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PRÓLOGO

Quién no recuerda de su niñez la gran cantidad de cuentos que,
procedentes de varias culturas han alimentado nuestra imaginación.
En estos cuentos encontramos personajes como la Cenicienta, Blanca
Nieves o la Caperucita Roja, así como el lobo, e perro o el león, propios
de la cultura aria europea; encontramos también personajes como
Simbad el Marino o Aladino, procedentes de Las mil y una noches de
la tradición islámica; o la dam a de las nieves de los mitos germánicos.
No podem os dejar de lado personajes como el ruiseñor de la tradición
china; y es que cada cultura ha recreado en su memoria colectiva una
serie de personajes que conforman el mundo fantástico de los cuentos.
Estos cuentos, que han pasado de voz en voz, relatadas por los ancianos
o abuelos en las noches bajo la luz de una fogata, son im ágenes que no
sólo han intervenido en el enriquecimiento de la propia cultura, sino
que han logrado rescatar sentimientos, valores y mentalidades comunes
a m u ch as de la s c u ltu ra s, tra n sfo rm á n d o se de ese m o d o en
interm ediadores culturales de la im aginación. P odríam os decir,
entonces, que los personajes de los cuentos y los actos relatados en los
m ism o s re p ro d u ce n no so lo a sp e c to s c u ltu ra le s c e n tra le s y
fundamentales para la recreación de una determ inada cultura, sino
también aspectos universales de relacionamiento entre seres reales y
ficticios. El cuento es, por lo tanto, la m u estra m á s cab al del
entrecruzamiento entre lo local y lo universal y, al mismo tiempo, la
forma m ás hermosa de trascender a partir de la imaginación, a nuevos
oriundos.
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Para la cultura aymara, el cuento fue y es una fuente principal de
transmisión de valores culturales. Principios como la reciprocidad ayni-, la relación complementaria entre hombre y mujer en el trabajo y
el respeto y la participación del mundo cultural humano en el mundo
de la naturaleza, se hallan en los cuentos relatados por medio de
personajes. En el cuento el hombre y los animales se hallan en una
misma categoría mientras que en la realidad son dos mundos separados:
el mundo cultural del ser humano y el mundo natural de los animales.
En el cuento estos dos m undos se relacionan por el habla. Y es
precisamente el habla, la palabra de hombre y animales, la que crea
este espacio montado sobre la imaginación. A partir de la palabra,
hombres y animales pueden amar, odiar, pelear, ayudar o engañar.
El trabajo de Lucy Jemio que se presenta en este libro es una muestra
muy rica de esta característica de los cuentos. Las diversas versiones
de la historia del Jukumari enriquecida con la versión oral recogida en
la lengua original en Santiago de Huata muestran, precisamente, la
forma como un Jukumari humanizado puede amar y sentir celos por
una joven pastora y cómo ella, que ha vivido en el mundo cultural de
los humanos puede vivir en el mundo natural de la cueva.
La historia del Jukumari es uno de los cuentos m ás difundidos de la
tradición oral aymara. Se han encontrado num erosas versiones que
presentan diferentes interpretaciones y elem entos característicos,
aunque guardan ciertos puntos comunes. Cada una de las versiones
reproduce visiones locales y formas como la cultura puede adaptarse a
nuevas realidades. Algunas de estas versiones se han ido modificando
conforme absorben elementos de otras culturas o épocas; sin embargo,
mantienen elementos básicos que las articulan con un ordenamiento
andino y aymara.
Tanto la recopilación como el análisis de los m ismos por parte de la
investigadora Lucy Jemio nos introduce en una visión enriquecida de
la tradición oral aymara y de su dinámica. Es, por lo tanto, un trabajo
fundamental para comprender esta cultura. Sigamos, pues, a través de
las historias del Jukumari y de otros relatos como "el joven y la sapa",

JUKUMARITA
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"Del zorro y la muchacha", "El escarabajo y la m uchacha" y varios
m ás que hablan de hombres, animales y tiempos históricos, este camino
por el m undo de la imaginación del pueblo aymara.

La Paz, octubre de 2005

María Luisa Soux
DIRECTORA a.i.
INSTITUTO DE ESTUDIOS BOLIVIANOS

■

■

'
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NARRADORES ORALES AYMARAS 1

DE PUERTO ACOSTA

DE LA ISLA PEI. SOI.

Nombre

Edad

Nombre

Edad

Catalina Apaza
María Rosa Tula
Victoria de Intipampa
María Calle
Francisco Yujra Quispe
Rosa N. (Profesora)
María Tito
Luisa Auirre
Martha N.
(Una señora)
Alejandro Esequiel
Rita Aguirre
(Un señor Agricultor)
Felipa Yana
Maruja Ortiz
Eusebio Mayta
(Un comerciante)
Lorenzo Villca
Daniel Quispe Cari
Paola Parí
Felipe Mamani

90 años
89 años
80 años
80 años

Juan Quispe Mendoza
Celestino Choque
Félix Posari
Faustino Ramos
Ignacio Quispe
Santusa Pizarra
Nicolosa Ramos
Faustino Mamani
Vicente Ramos
Hormando Ramos
Doroteo Ramos
Paulino Mendoza
Paulino Mamani
Pedro Rosari
Jorge Ramos
Juan Paye
Feliza Ramos
Nicanor Calisaya

80 años
31 años
27 años
50 años
120 años
90 años
80 años
75 años
70 años
67 años
63 años
60 años
56 años
43 años
40 años
40 años
26 años
10 años

70 años
70 años
60 años
60 años
60 años
58 años
58 años
50 años
50 años
50 años
45 años
47 años
56 años
43 años
40 años
38 años

1Registramos aquí sólo los nombres de los narradores orales aymaras cuyos relatos
van en este texto. El Archivo Oral de la Carrera de Literatura cuenta, además, con otros
registros.
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Antonio Mamani
Julio Aruquipa
Alejandro Mamani Achu
Marco Antonio N.
Antonio Surco
Vahadman Peñaloza
Eduardo Poma Cahua
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37 años
34 años
32 años
30 años
27 años
23 años
9 ¡años

DE SANTIAGO DE HUATA
Juan Parí
DE EL ALTO
Zoila Ortiz Asturizaga

70 años
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INTRODUCCIÓN
“El conocimiento de la "otra historia" permite y
exige, ahora, la elaboración de “otra historia" de
la literatura latinoamericana, una historia que ten
drá que relativizar la importancia de la literatura
europeizada o criolla, aquilatar la riqueza de las
literaturas orales y revelar o subrayar la existen
cia de otra literatura escrita, vinculada a los sec
tores marginados (Lienhard, 1991: pp. XIII)".

El presente trabajo constituye una muestra de la literatura oral aym ara
que hasta hoy no se la conoce en una dimensión amplia, por algunas
razones que hoy puntualizam os con el objetivo de llam ar la atención a
quienes estam os comprometidos en su reivindicación.
La colonización no toleró la convivencia con lo propio en ningún senti
do, desestructuró todo e interrumpió los procesos tradicionales de trans
misión y de producción de la tradición oral. En este tiempo se plantea
la necesidad de incorporar las expresiones literarias indígenas al inte
rior del universo literario latinoamericano, ya que ni la crónica del si
glo XVI, ni la crítica literaria ni otros estudios contemporáneos hacen
alusión a las expresiones literarias del pueblo aymara. En este sentido,
vem os la necesidad de trabajar en este tema.
La muestra que presentam os hoy no comprende a todos los pueblos
aymaras, ni siquiera paceños. Hablar con propiedad de literatura ay
mara supondría abarcar todos los pueblos aym aras de Bolivia y Perú,
el norte de Chile y el norte de Argentina. La tarea es grande pero habría
que emprenderla. Mediante el proyecto para la elaboración de la enci
clopedia aym ara correspondiente al proyecto "Lecturas Espaciales Ay
m aras" del IEB-ASDI/SAREC estamos acercándonos a la literatura oral
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orureña de la cuenca del Poopó y el río Desaguadero. Comparar y con
trastar la tradición paceña que conocemos, con la orureña de la zona
mencionada hace ver divergencias de atención que prefiguran la gran
tarea que hay que realizar en esta materia. Por lo demás, sabemos
que hay mucho por investigar y sistematizar en cuanto a literatura
aymara oral y escrita. Además de una narrativa de la tradición oral, de
la que hoy presentamos esta muestra, hay una poética proveniente de
la tradición oral y otra contemporánea escrita, asim ism o hay pro
ducción narrativa contemporánea, de difusión limitada que tiene que
constituirse en objeto de estudio para su correspondiente conocimien
to y difusión. La muestra que presentamos hoy contiene, en líneas ge
nerales, mitos y cuentos de producción aymara propia y otros de in
fluencia colonial. Los unos, remontándose al tiempo mítico y al prehis
pánico entrañan básicamente una dimensión social y moralista que se
orienta a normar la conducta comunitaria, en tanto que los otros tienden
a configurar una tradición contestataria y de resistencia cultural que
interpelando al poder hegemónico invierten la realidad de la vida co
tidiana y la suerte de los marginados.
En la primera parte de este trabajo presentamos reflexiones sobre Li
teratura Aymara.
En la segunda parte una lectura del cuento Jukumarita, o del Oso, en
una variante aymara que dramatiza conflictos sociohistóricos de la vida
del pueblo aymara.
En la tercera parte presentamos un conjunto de cuentos aym aras que
viene a ser una muestra de la Literatura Oral Aymara. Este material
proviene del Archivo Oral de la Carrera de Literatura de la Facultad de
Humanidades de la Universidad Mayor de San Andrés, que desde 1987,
a través de su Taller de Cultura Popular, viene constituyendo este Ar
chivo, con el objetivo de contribuir al conocimiento, a la difusión de
las Literaturas Orales y a la preservación de la diversidad cultural de
Bolivia. Hasta hoy el Archivo cuenta con 300 horas de grabación en
audio que contienen 3.280 relatos orales recopilados en m ás de cien
poblaciones altiplánicas, vallunas y amazónicas de La Paz, Potosí, Santa

ju k u m a r i t a
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Cruz y Beni respectivamente. Una Parte de estas grabaciones está re
gistrada en aymara, quechua, mosetén, guarayo, tacana y tsimán, otra
parte en castellano coloquial.
Finalmente, en el anexo va la descripción de la m etodología seguida
para el trabajo con la Literatura Oral Boliviana.
Los relatos orales aym aras consignados en este texto están registrados
tal y cual fueron narrados en los trabajos de campo que realizamos.
Son en un caso versiones representativas de un grupo de variantes, en
otro caso versiones únicas y en un tercer caso versiones reestructura
das en base a su grupo de variantes. C ada uno de los relatos va seguido
de una traducción literal que alteramos sólo cuando resulta que la tra
ducción literal no transmite el sentido que corresponde a la historia
relatada.

Lucy Jemio Gonzales

I PARTE

j UKUMARITA
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REFLEXIONES SOBRE LITERATURA AYMARA
La literatura oral boliviana tradicional2 no se ha difundido ni investi
gado suficientemente, hay gente en nuestro medio que la desconoce
completamente o que la conoce distorsionadamente por varias razones.
Hoy puntualizamos aspectos concernientes a la literatura oral aymara.
La colonización interrumpió los procesos tradicionales de su trans
misión y creación, los europeos no toleraron la convivencia con lo pro
pio en ningún sentido. La imposición violenta de un nuevo orden en
todos los ámbitos afectó también a la tradición oral, el universo discur
sivo oral se replegó y sobrevivió en el confinamiento afectándose en
algún caso hasta la mutilación. Así, por ejemplo, no hay otra expli
cación para la ausencia -o escasa presencia- de relatos en torno a
deidades creadoras y mitos de origen aymaras al interior de esta
tradición oral3, posiblemente por efecto de la destrucción de idolatrías
que fue parte de la política colonizadora.
Por efecto de la aculturación-castellanización, imposición de otras sub
jetividades, evangelización, dominación, sometimiento y subordinación
de las sociedades originarias- la transmisión intergeneracional se fue
2 Que viene de la tradición ancestral, la tradición oral en la que se desarrollan y
reproducen los pueblos originarios de Bolivia. Estamos aludiendo a la literatura oral
que desde tiempos inmemoriales viene configurándose y transmitiéndose oralmente
3 ®c*enc¡o posible la continuidad de estas sociedades orales.
o ocurre lo mismo con la tradición oral quechua, la crónica del siglo XVI trae mate
ria al respecto y a partir de ésta se han realizado trabajos especializados como por
ejemplo Literatura Quechua Clásica" de Francisco Carrillo y "Wirakocha y Ayar,
^ roes y funciones en las sociedades andinas" de Enrique Urbano.
0 Slmism°, por razones históricas, aunque no íntegramente halagüeñas, las tradiciones
, es d en tales y amazónicas conservan hasta hoy sus mitos de creación del mundo
y ue los orígenes de las cosas.
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restringiendo, en algunos casos, hasta suspenderse. Hay gente joven
en estas sociedades orales4 que dice ya no saber nada de "estas cosas
de los antiguos". Aunque la gente mayor que refiere estos relatos re
marca, en sus epílogos la importancia moral y aplicación práctica que
tienen estos relatos en la vida cotidiana y ritual de la comunidad5.
En cuanto a las publicaciones de las literaturas orales de los diversos
pueblos originarios, no se conoce una muestra sistem atizada en exten
so6 ampliamente difundida. Se encuentra m ás mitos y cuentos aisla
dos, dispersos y descontextualizados, sueltos o como apéndice de un
trabajo mayor. De esta forma no es posible un acercamiento al imagi
nario y a la visión de mundo del grupo social al que corresponden. Las
ediciones ampliamente difundidas, bajo rótulos tales como: Cuento
folklórico, Cuento Popular, Tradición oral, etc., en su gran mayoría,
provienen del escritorio del intelectual letrado que desvinculado del
contexto sociohistórico e imaginario mítico cultural propio de estos
relatos, y sin caer en cuenta que corresponden a concepciones y va
lores diferentes a los de él, los reelaboró según su propia mentalidad y
estilo, desvirtuando así el sentido semántico cultural de las historias

4 En estas sociedades hay poca gente joven y la que se encuentra ahí suele estar de
visita, la falta de opciones para una sobrevivencia espectable en las provincias y áreas
rurales en general obliga a la migración masiva de la gente que cada vez se adhiere
más a la sociedad occidental olvidándose de sus valores y prácticas culturales. Para las
generaciones migrantes las tradiciones locales tienen poca o ninguna importancia
porque no cumplen ninguna función para sus expectativas que responden a otros
intereses de las sociedades en las cuales están insertas.
5 A sí por ejemplo, particularmente las andanas, en el epílogo de los "cuentos de
enamorados" (historias de amor entre un(a) joven humano y un animal "gente") reiteran
que por lo mismo que ocurrió con estos personajes del cuento, ellos cuentan estas
historias a los jóvenes y a las muchachas llamándoles la atención sobre la necesidad de
estar conscientes de las consecuencias que tiene el tomar pareja, y todos los actos de la
existencia, sin tomar en cuenta las prescripciones de la comunidad.
6A excepción del trabajo de Riester juergen: "Los Guarasug'we. Crónica de sus últimos
días", que en su capítulo final: Tradidón oral de los Guarasug'we compila 77 relatos
orales distinguiendo a su interior diferentes corpus temáticos que entre sí configuran
un universo que emite referencias y señales clave para la comprensión de cada uno de
estos relatos, del conjunto, y de los relatos amazónicos en general. Al parecer este trabajo
no es muy conocido.
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referidas7. Al parecer se han escrito estos relatos sin haber tenido acce
so a las versiones primarias8 y directamente a partir de versiones se
cundarias que obviamente no expresan los valores ni la sensibilidad
del grupo social al que supuestamente representan.
Por otro lado, hay trabajos que ignorando que la literatura oral boli
viana fundamentalmente es patrimonio de los pueblos originarios llam ados "indígenas"-, toman por fuente a "los pueblos de vecinos"9,
cuya tradición oral es predominantemente de fuente europea, para
concluir negando la existencia de una literatura oral propiamente bo
liviana, como en el caso de Haluska:
"Cada división temática de los cuentos está clasificada de acuerdo a
la hecha por Aame-Thompson. Se justifica la adopción de esta clasifi
cación europea porque la mayoría de los cuentos encontrados en Bolivia provienen de la tradición del viejo mundo" (1976: 29).

7Creo que la mayor fuente de este error fue escribir "de oídas", el escritor oye el relato
y lo cuenta, lo escribe a su manera, obviando hechos y expresiones que no son de su
circuito, de acuerdo a su mentalidad letrada.
6 Diferenciamos las versiones primarias de las secundarias. Las primarias son las
versiones tomadas de labios del narrador nativo (habitante rural originario) en su lengua
materna. Las secundarias son las que suceden a esta "primera versión". Es decir, las
versiones reelaboradas que las hay: unas que se esfuerzan por transmitir los contenidos
de la versión original y otras que olvidándose o malentendiendo estos contenidos los
tergiversan. El narrador nativo siendo parte de una colectividad, participa de una
vivencia colectiva en relación al relato en cuestión, de tal modo que narra el relato
ajustado a la idea y tradición de sus antepasados y de la colectividad de la cual es
parte, transmite así la visión de mundo del grupo social. De acuerdo a esta realidad
del relato oral, toda reelaboración seria debe realizarse ajustada al contexto cultural
particular del relato en cuestión.
9 Pueblos constituidos por grupos sociales criollos, mestizos y cholos, cuya tradición
oral proviene predominantemente de lo europeo. Hasta hace más o menos cuatro
décadas las capitales de provincia y los poblados principales estaban habitados sólo
por criollos, mestizos y cholos. Los originarios vivían en sus comunidades o poblados
alejados del pueblo, al que ellos teman ingreso restringido. Esto empezó a cambiar
gradualmente, de acuerdo al caso, a partir del 52, con la Reforma Agraria y el
reconocimiento del voto universal.
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"El estudio analítico de cada uno de ellos me ha permitido llegar a la
conclusión de que el cuento folklórico en Bolivia es casi siempre una
supervivencia de los cuentos introducidos por los españoles durante
el periodo colonial (...) cuentos de pura tradición indígena no he en
contrado en esta investigación (...) los incas tuvieron como todos los
pueblos antiguos una tradición oral (...) y después recibió una capa
superior de tradiciones que trajo el español (41-42)".
Es precisamente, esta idea de añadirle una "capa superior"10 a lo ori
ginario - como una necesidad, sentida e imprescindible para los "escri
tores criollos de relatos orales"-, la que guía las ediciones a las que
aludimos que como bien dice Arguedas (1978) terminan atentando con
tra el patrimonio que dicen querer preservar:
"...resulta peligrosísimo, un verdadero atentado contra el patrimo
nio de nuestro pueblo y de nuestro país, alterar esos cuentos con la
pretensión de "mejorarlos" o "adornarlos", constituye, además, ese
hecho una muestra de ignorancia. Y tal afirmación la podemos hacer
extensiva a todas las manifestaciones del folklore. Quien introduce
detalles de su invención en el material puro de una obra popular com
ete un pecado muy grave contra el propio pueblo al cual frecuente
mente, estos adulteradores proclaman 'amar'" (1978:51).
También hay casos en los que hablando de literatura aymara, en el sen
tido m ás amplio del término "literatura", se incluye todo género de
textos escritos en aymara. Se habla así, por ejemplo, de una prosa colo
nial aymara a partir de los textos escritos por los evangelizadores que
no sólo no transmiten los valores de la visión de mundo aymara sino
que la niegan y degradan hasta extenuarla.
Se sabe que los textos catequísticos representan el bien, identificado
con los misioneros y los indios convertidos, y el mal, identificado con
los indios que viven siguiendo sus tradiciones propias. No basta que
un texto esté escrito en aymara para ser literatura aymara, se necesita
10Esta idea de "capa superior" asociada a la gente letrada define a los iletrados como la
"capa inferior" de la sociedad, extendiéndose, además, a todo lo que ambos estratos
producen.
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que sus contenidos tengan ideas y principios que reflejen la visión de
mundo aym ara11.
Existeri por otro lado, trabajos serios enmarcados en la intención de
difundir la literatura oral aymara, se encuentran en ellos versiones pri
marias de los relatos de esta literatura, pero éstos constituyen publica
ciones de alcance limitado, textos mim eografiados por la década del
'70, como los de IN EL12 y del INA13. Revistas como Khana, traen tam
bién mitos y cuentos orales aymaras seguidos, a veces, de comentarios
e interpretaciones, al igual que otras revistas y folletos esporádicos que
difundieron esta literatura en círculos limitados. "JAYMA, vocero del
pueblo aym ara" constituye una fuente del material que nos ocupa. Los
periódicos de alcance nacional como Presencia, El Diario, etc. registran
también en sus suplementos, esporádicamente, materiales relativos a
esta materia.
Son asimismo portadores de este material las memorias de eventos cul
turales especializados como la del MUSEF: Reunión anual de etnología,
pero, como ya lo dijimos al principio, todo este material, por su limita
da difusión, circunscrita a veces al grupo generador de los mismos, o
por sí misma, presenta la literatura aymara aisladamente, constituyén
dose este hecho en una de las causas para su desconocimiento de parte
del público en general. De no ser así esta producción cultural ya habría
sido tomada en cuenta, por ejemplo, para la elaboración de textos para la
educación formal en sus diferentes niveles y no sólo para las asignaturas
de Lenguaje y Literatura sino también, para otras disciplinas científicas.

1! No hay duda de que el valor y la identidad de la literatura de una etnia o de un
grupo social están ligados más a la visión de mundo que al idioma en sí, así se hace
posible hablar, también, de una literatura aymara escrita en castellano pero no así al
revés.
12 Instituto Nacional de Estudios Lingüísticos: Wiñay arunaka: Cuentos Andinos.
Instituto Boliviano de Cultura- Instituto nacional de estudios lingüísticos. La Paz 1980.
Instituto Nacional de Antropología. Yatiñataki (publicaciones bimensuales de parte
de la década del 70 y del 80).
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En la década del 90, ante el anuncio de la publicación de relatos de la
tradición oral, nos prefiguramos que al fin se daba la posibilidad de
que la literatura oral de los pueblos originarios sea conocida en su ver
dadera dimensión y que se publicarían muestras significativas que per
mitirían comprender estos relatos en niveles inaccesibles a partir de
muestras aisladas como las que mencionamos. En esos días, los me
dios de comunicación y diferentes documentos de la Reforma hacen
énfasis en los objetivos de la Reforma:
"Uno de los principales objetivos de la Reforma es fortalecer la identidad
propia de las escuelas a partir de lo que cada comunidad requiere de la escue
la (Jeroata, 1996: pp. 2)".
"El aprendizaje debe orientarse hacia la creación de experiencias que permi
tan a los niños usar, disfrutar, valorar con sentido crítico, conocer y desa
rrollar sus propias lenguas y culturas: y al mismo tiempo, reconocer, aceptar
y valorar la existencia de otras (Organización pedagógica, 1997: pp. 15)".

"Fortalecer la identidad y desarrollar sus propias lenguas y culturas"
son objetivos principales de la Reforma que, sin duda, se pueden rea
lizar con el apoyo de los relatos orales provenientes de la realidad cul
tural de los pueblos como se sostiene:
"...los cuentos que el pueblo inventa "de oído" y transmite de generación en
generación, oralmente, es decir contándolos en reuniones familiares, tienen no
sólo un valor artístico comparable al de las narraciones que escriben los grandes
autores, sino que acaso más que la obra de los escritores célebres, el cuento
folklórico refleja la realidad de la vida del pueblo que los inventa: retrata sus
costumbres, sus creencias y la idea que tienen del bien y el mal, muestra cómo
están instituidas las autoridades que imponen su voluntad o la ley... (Arguedas 1978:52)".

Los cuentos orales expresan la esencia del ser del grupo social. Sería
edificante que los niños y los jóvenes -particularmente de los pueblos
originarios- aprendan y practiquen la lectura reencontrándose en difer
entes dimensiones de sus historias, fortaleciendo su identidad y desar
rollando sus propios valores.
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Se publicaron relatos de la tradición oral, en tirajes de hasta diez mil
ejemplares. Nosotros nos acercamos a los relato orales del "Proyecto
Intercultural Bilingüe", relativos a literatura oral aymara, esperando
encontramos con material inédito y desconocido, incluso para los que
creemos conocer esta literatura14. Pero, lamentablemente, estas publi
caciones no son lo que se esperaba para cumplir con los objetivos de la
Reforma. Por falta de conocimiento de esta materia, ¿o sería de tiem
po?, no se ha realizado el trabajo sistemático y serio que requiere el
desagravio y el "re"-conocimiento justo que se le debe a la literatura
oral como transmisora de la sabiduría de nuestros ancestros.y del pue
blo aymara vivo. Aquí, también, se ha fallado por no recurrir a la ver
dadera fuente, es decir a los pueblos originarios15.
En cuanto a literatura aymara escrita, aparte de la procedente de la
oralidad, se sabe m ás de poética16 que de prosa, pero, también, tene
mos referencias de la existencia de novela, cuento y teatro escrito para
su "representación" a través de radios de alcance masivo en áreas ru14Nos parece, a veces, que la literatura oral es inabarcable porque cada pueblo tiene su
tradición local significativa en relación a su situación geográfica y socio-histórica par
ticular, y cuando asume un cuento de afuera lo resemantiza y lo adapta para sí
constantemente.
15En general, la fuente de sus publicaciones no son sino personas aisladas y al parecer
desvinculadas de las sociedades aymaras. Una publicación seria supone trabajar con
muestras significativas que permiten identificar a su interior los sentidos y significados
que subyacen al conjunto de las historias, para en seguida evaluar todas y elegir, para
la publicación, aquellas versiones que transmiten la visión de mundo del grupo social
al que representan.
16Hay una amplia producción poética aymara procedente de la tradición oral y de "la
tradición escrita". Conocemos la poética de la canción oral, de procedencia inmemorial
y de autor anónimo o colectivo que constituye un material indiscutible para caracterizar
el lenguaje poético aymara; una poética cuya métrica, imágenes, metáforas y ritmo
resistió más que los cuentos al sojuzgamiento y que al parecer viene transmitiéndose
diríamos con menos variaciones y permutaciones que los cuentos orales. Por otro lado
hay una producción escrita firmada, y otra de poemarios y antologías de poesía aymara
escrita, que no distingue suficientemente lo oral de la tradición oral y lo escrito con
autor firmado. Lo que está claro es que los contenidos de estas producciones dejan
observar dos perspectivas de pensamiento aymara, una que canta a la naturaleza
altiplánica y la fortaleza del aymara y otra que exorta al despertar del aymara y a la
necesidad de autogobemarse.
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rales y provinciales, como no hemos accedido a ese material dejamos
pendiente una opinión al respecto. Conocemos material disperso y es
porádico de periódicos, revistas y folletines ocasionales, hay que tra
bajar al respecto. El Diario de fecha 13 de diciembre de 1998, trae un
cuento escrito en castellano, (Del zorro bailarín Apala, 1998) tan em
parentado al famoso cuento aymara: Qhachwir Qamaqita 17 que po
dría definirse como la versión moderna del mismo:
"El había sido, uno de los que continuamente animaban estos bailes tocando
alegremente su charango o a veces su melancólica quena. ..El zorro casi se cae
al piso al escuchar los diabólicos sonidos que emitían esos aparatos. Se tapó sus
oídos que casi revientan, Se apoyó contra la pared. ..Pronto reaccionó y empezó
a soportar los infernales ruidos...Todo este embrollo había quitado la borra
chera del zorro. Se acurrucó en un rincón y en la oscuridad reflexionó. ..D é la
ciudad venían extrañas cosas a perturbar la tranquilidad del ayllu donde vivía,
a enloquecer a los jóvenes, a interrumpir las buenas costumbres del pueblo"
(El Diario, 13 de diciembre de 1998).

En cuanto a trabajos sobre literatura oral aymara no se conoce uno que
la muestre en extenso18.
En general, se ha trabajado un cuento o un grupo de cuentos19 y uno u
otro aspecto de esta literatura. Arnold trabaja por un lado, en base a
una muestra local, aspectos relativos a los rasgos organizativos del
cuento oral aymara y por otro lado, la poética del canto femenino a los
animales en la actividad pastoril de la vida cotidiana de un pueblo
aymara.
El trabajo de Raim und Scharam m : "IST' APXAM! -ESCUCH EN!
TRADICIONES MUSICALES Y ORAL AYMARAS" (Van Den Berg,
v Veasé este cuento en la parte final de este texto. En "Mitos y Cuentos Orales Aymarás".
18 No se conoce un trabajo crítico que muestre la literatura aymara en sus múltiples
dimensiones.
19 Se han defendido 3 tesis de licenciatura en la Carrera de Literatura de la UMSA:
Paredes Nancy... / Jemio Lucy... / Alegría Patricia... Se conocen, también, otros trabajos
publicados en revistas: Wiethüchter, Blanca. "El Guerrero aymara" Hipótesis 4 y 5 La
Paz 1984. Arnold Denise y López: "Jukumarinti Sawurinti". Ciencia y Cultura Nro. 9
UCB La Paz 2001.
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1992: 309-307) contiene interesantes referencias de relatos de la lite
ratura oral aymara, particularmente orureña, correspondiente a la na
rrativa oral en torno a los cerros y al Tiwula. Su material de referencia
procede de publicaciones de los años 40 a 70. Lamentando que las dife
rentes versiones de los relatos aymaras que encontró en su investigación
no están reproducidas en versión original aymara, ni traen datos del
narrador, ni de la localidad de origen, este investigador concluye que:
"...fueron publicados solamente pocos textos en el idioma original y en
base a teorías etnográficas". Para la relización de esta investigación no
accedemos a los relatos aludidos.
Un trabajo serio de difusión o de interpretación de literatura oral supone
no descuidar aspectos intrínsecos de esta producción.
Para empezar hay que recordar que la literatura oral es patrimonio
cultural colectivo, de origen histórico inmemorial y "legado ancestral"20
que expresa el ser del grupo social21 y tiene que ver con la visión de
mundo22-entendida como el sistema de id eas- del grupo. Las historias
de la literatura oral le deben m ás a la sabiduría colectiva23 que a los
narradores en s í , en tanto que éstos expresan en las historias ese saber,
20 "Legado ancestral" dinámico que se va reformulando y readecuando en la ideología
colectiva, en el acontecer socio-histórico del grupo social. Este es un tema que hay que
trabajar porque la literatura oral no es práctica superada meramente evocativa, es
también práctica viva contemporánea.
21 Estamos hablando de literatura aymara pero aclaramos que lo aymara no se integra
directamente en un grupo social, se trata de algo sumamente complejo, más cuando el
relato oral se reconfigura en relación al contexto geográfico y sociohistórico particular
en el que se emite. Es así que acercándonos a la literatura aymara orureña encontramos
razones de atención que nos hacen ver que no podemos hablar de literatura aymara
sin explicitar las diferencias categóricas que se observan entre la literatura aymara
paceña y la orureña a la que hemos accedido gracias a nuestra incorporación al proyecto
"Lecturas Espaciales Aymaras" que enmarca su estudio en los pueblos aymaras de la
Cuenca del Poopó y el Río Desaguadero.
22 Visión de mundo entendida como un sistema de ideas sean éstas científicas,
mitológicas, religiosas y culturales en general, que permite comprender y expresar
algún aspecto de la realidad.
23 Sabiduría colectiva entendida como el conjunto de conocimientos o toda la
información cultural socio-histórica del grupo.
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esa visión de mundo que por cierto, al igual que en las sociedades
modernas, requiere de genialidades individuales para su expresión. El
escritor en la sociedad moderna y el narrador oral en las sociedades
orales tradicionales -cada narrador a su tumo-, son individuos privile
giados en relación a la colectividad que justamente hace posible "el
reconocimiento de la genialidad de la obra literaria" en tanto ésta ex
presa su visión de mundo. El relato oral es producto de la visión de
mundo colectiva del grupo y se desenvuelve y se realiza en ésta. Así,
es incuestionable que todo relato oral debe ser validado por el contex
to cultural, antes de su publicación. El valor de la literatura oral se
mide por la relación de sus contenidos con los valores y normas del
grupo social.
Si el relato oral se desenvuelve y se realiza en la ideología del grupo
hay que pensar en el público al que se dirige. Sabemos que los proce
sos tradicionales de transmisión de la literatura oral han sido dese
structurados, en algunos casos hasta la aniquilación; la castellanización y "modernización" violenta de los pueblos originarios los con
denó al exilio. Es preciso entonces, que toda publicación dé las referencias
necesarias para que el relato publicado emita sus señales al lector. Expli
car si el relato se inserta en un conjunto mayor, si es representativo de un
grupo o si es una versión aislada de importancia por tal o cual razón.
Se debe tomar en cuenta lo relativo a las variantes24 en la oralidad; en
general las variantes tienen que ver con aspectos regionales y sociohistóricos particulares. El relato oral se modifica en cada emisión o trans
misión. Las modificaciones, por la permutación de sus elementos de
parte del narrador, pueden mutilar algunos aspectos del relato o pueden
amplificar algunos motivos, amplificar, no siempre, en el sentido de
alargar el relato sino de dar luces o señales clave para la formulación
de "m otivos" fundamentales, o claves para la comprensión del sentido
y mensaje que emite el relato. Toda variante es válida, puede aportar
elementos definitivos para la "realización25" del relato, toda variante
24 Variantes son las diferentes versiones de una misma historia. Los cuentos orales en
general tienen tantas variantes como emisiones que se han dado de ellos.
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es valiosa, pero no toda variante se constituye, de hecho, en represen
tativa de la historia o del conjunto de variantes de una localidad, como
para ser publicada. Como tampoco se pueden publicar todas las va
riantes, hecho que, sin duda, resulta tedioso para un ávido lector de
cuentos o para el lector común2526 que no tiene el tiempo para leerlas
todas. En este "estado de cosas" no hay más que sistematizar el mate
rial que se tiene, para publicar la variante representativa, aquella que
por contener a su interior los motivos clave de la historia relatada, con
tiene y explica a las dem ás y como tal se constituye en la variante por
tadora del sentido y del significado del relato en cuestión. De no existir
esta variante no queda sino "reconstruir" el relato a partir del conjunto
de variantes, ordenando las secuencias, de la historia, que nos llegan
dispersas en el conjunto de las variantes27.
En esta reflexión cabe, asimismo, identificar a los narradores orales cuyo
concurso resulta determinante para la existencia del material recopila
do, ellos hacen posible el acercamiento a esta literatura, tendríamos
entonces que recurrir a narradores idóneos. No todo narrador se de
fine como tal28y por lo mismo no toda emisión de un relato oral "sirve".
El narrador oral idóneo es aquél que emite el relato oral sin perder de
vista la idea que transmite la historia, diríamos sin olvidar el hecho
fundamental de la historia que es en sí el hecho que resume la historia
y genera a su vez el argumento. El narrador oral rememora la historia
remontándose al instante en que recibió el cuento y emite la historia en

25 Entendida como comprensión del relato.
26 Tedioso para el lector común, fabuloso para el investigador por la oportunidad de
comprender diferentes dimensiones de la historia. Dimensiones que no siempre se
manifiestan en una variante aislada.
27 En el taller de Cultura Popular de la Carrera de Literatura de la UMSA, realizamos
este trabajo, respetando en todo lo posible las expresiones propias de los narradores
orales, sacando secuencias y datos de cada una de las variantes y "acomodándolas a
guisa de rompecabezas, para la serie; Tradición Oral / Senderos y Mojones.
Tenemos dos publicaciones.
“ Trabajamos el tema de la "Sistematicidad del Relato Oral" en Literatura y Literatura
Oral / Proyecto "lecturas Espaciales Aymarás" IEB-ASDI / SAREC 2004.
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relación al universo de la literatura oral, en relación a su cultura y
contexto contemporáneo, aunque suele empezar evocando al abuelo o
abuela que se lo contó, y lamentando no recordar íntegramente, desa
rrolla su exposición modificando el cuento, inevitablemente, pero in
troduciendo permutaciones que apuntan a transmitir el sentido que
subyace al cuento que está refiriendo. El narrador oral no refiere el
cuento oral subjetivamente y como le viene en gana, se remite nece
sariamente, a su entorno sociocultural. El relato oral se crea y se recrea
en una realidad sociohistórica e información cultural colectiva del gru
po social. De otro modo no podríamos estar hablando de una literatu
ra oral, si podemos es porque ésta corresponde a un sistema de la oralidad. El oyente a su vez transmitirá el relato modificándolo, inevita
blemente, y si el oyente es ajeno al grupo social lo recreará a su vez,
remitiéndose a sus propios referentes.
El relato oral es patrimonio cultural de un pueblo, entonces corresponde
que vaya firmado por este pueblo, el recopilador debe registrar el nom
bre del narrador nativo29 como justo reconocimiento a su persona, y en
seguida el nombre del pueblo, la fecha de registro del relato, la lengua
en la que fue narrado, la ocupación del narrador y otros datos de in
terés que pueden servir para el objetivo de comprender la procedencia
y las características propias del relato.
Es una gran falta de respeto a sí mismo escribir un relato de la tradición
oral y firmarlo como autor. Mientras nosotros calificamos esta actitud
de "irrespetuosa", hacia fuera se desatan malentendidos ¿qué favor se
le hace a la literatura oral? Lamentablemente ningún favor, se la agra
via y se le niega a la oralidad su mérito de aportar a la cultura30.

29 El habitante rural miembro del grupo social originario que nos cuenta una historia
de la tradición oral.
30 Lamentablemente "esta falta"ha sido frecuente y está también en los textos de La
Reforma Educativa, se han registrado relatos orales de la tradición oral ancestral
firmados por "sus escritores" que al parecer desconocen el ser del relato oral, el respeto
a si mismo y el derecho de la reivindicación de la oralidad.

JUKUMARITA

41

Descuidar aspectos que hoy exponemos trae serias consecuencias para
la comprensión de la literatura oral. Publicar un relato oral sin haberlo
insertado en su contexto, es decir sin haberlo visto al interior de sus
variantes y sin haber indagado acerca de él, sin haber reflexionado so
bre el sentido de la historia, conduce, sin duda, a distorsionar o degra
dar la significación de los relatos orales.
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JUKUMARITA (DEL OSO )31
Narrador: Don Juan Parí 1990
-¿Khitis aka kuyntjumarkuynttam?Ukx nayarux
awiylunakaw ukjam kuyntapxitux. Wawasin,
naya jisk'a ivawitakayat uka timpuw kuñtapxitux, awichitaxax utjana uka Jusipa Kunturi sat
ukaw ukjam kuyntitu "Ukjam aw yuqall kuk
alt'anim awir kuyntamaw" sas arumanakax ukjamanáka kuyntitux.

En ese panorama de desconocimiento y descuido en lo concerniente a
la labor de difusión y publicación de los cuentos orales aymaras, pre
sentamos una variante aymara huateña del cuento Jukumarita, o del
Oso, una variante que me impresionó, en mi experiencia de recopila
dora, la recopilé en Santiago de Huata, pueblo de la provincia Omasuyos del departamento de La Paz, mi pueblo. Me lo contó don Juan
Pari, yatiri fam oso del lugar, el año 1990. Este cuento me impresionó
mientras lo escuchaba de él, y lo registraba en la grabadora, porque
entonces me pareció que tema más características del cuento maravi
lloso. La narración de don ju án dura casi una hora. Cuando la escuché,
después de cierto tiempo, me impresionó m ás la adaptación aymara
de este cuento32. La transcripción y traducción escrita comprende 34
páginas en este trabajo. Este es un cuento muy conocido en la tradición
oral aymara, yo lo escuché desde niña, y aún hoy, se hace presente casi
en todas las ocasiones de nuestros trabajos de recopilación pero nunca
31Adjuntamos a este trabajo la transcripción íntegra de este cuento acompañada de su
traducción al castellano.
32Que como sabemos es muy conocido en la tradición popular de los pueblos bolivianos,
en la tradición popular de los países fronterizos y en la tradición española.
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lo he escuchado con la particularidad y la riqueza argumental con las
que lo refiere don juán Pari. Tomo esta variante para hacer ver algunos
aspectos del mal favor que se le hace a la literatura oral publicándola
sin trabajo y reflexión previa.
El cuento del Jukumari, o del Oso, ha sido ampliamente difundido en
versiones de corte literario folklórico como las de Paredes y Lara, que
exigen la difusión de las variantes vivas de la tradición oral, cuyos con
tenidos explican aspectos de importancia vital para las sociedades an
dinas. Es así que, por ejemplo, Blanca Wiethuchter por un lado, y por
otro Arnold.y López interpretan el cuento como una metáfora para
explicar la naturaleza y el deber ser del guerrero aymara y otros aspec
tos relativos a ritos de transición fundamentales para la constitución
del varón como tal en el mundo aymara.
Esta presentación del caso de Jukumarita (Del Oso) tiene tres objeti
vos:
Io Contribuir con este ejemplo a la fundamentación de la existencia de
una producción de cuentos orales aymaras de creación y de recreación
propia. Dejando ver que los cuentos orales no circulan como meras
repeticiones que refieren sucesos del pasado, sino que van reconfi
gurándose respondiendo a situaciones sociohistóricas concretas.
2o Comparar y contrastar la variante huateña con otras variantes pu
blicadas de este cuento para puntualizar algunos aspectos particular
mente en la perspectiva de llamar la atención en torno a las consecuen
cias de una labor de publicación que ignora las condiciones de pro
ducción- transmisión y la naturaleza cultural compleja de los cuentos
orales.
3o Dejar ver que el cuento aymara Jukumarita transmite una ideología
contestataria a la ideología hegemónica.
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JUKUMARITA 33

DEL OSO

Narró: Dn. Juan Pari de 70 años
de edad, en Santiago de Huata, en
junio 1990.

Traducción: Lucy.JemioGonzales

1. Nayrax wiyajirux sarir kayuki.
Janiw aw tux utjkánti uyw akiw
utjir. K u llak am p i jila m p i wajchapxatanaw puwriraki. Yunkas
sarapxatánax t'anta niwushumpi:

1. Antes los viajeros viajaban sólo
a pie. No habían autos, sólo habían
anim ales de carga. Habían sido
dos herm anos, herm ana y her
mano, huérfanos, y adem ás po
bres. Habían ido a Yungas con su
negocio de venta de pan.
-V ayam os a vendernos34, ¿si no
cóm o p o d ríam o s g an arn o s d i
nero?
Diciendo, por los Yungas, lejos
habían ido. En Yungas las casas
estaban alejadas, d istan ciad as,
unas de otras. Ahí habían ido, de
aquí de La Paz.

-Sarañani, aljasiniñani. Kunjamatsa qulqi ganasnaxa.
Sasa, Yunkas tuqinakaru, jayaruw
sarapxatána. Yunkasan utanakax
ukjam araki jayan jayankatanaw
utanakax. Aka C hukiyaw ut sa 
rapxatána.
2. U kat muntiruw puripxatána.
Sunsu jilax qarxatána ukat wasar
muntirukiw ikxapxatána siw, jan
iw utanakawjar purxapxatánati.

2. Habían llegado al monte. El her
mano opa se había cansado y ya
no habían llegado al lugar de las
casas, habían acam pado en pleno
monte, en un lugar despoblado.
Entonces había dicho:

33 Reí. Archivo personal L. J. G.
34 "Vayamos a vendemos" se entiende como vayamos a vender algo para ganar algo
de dinero.
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Ukat satayna:
-A m u k ipi ikiñanixa jan ip parlañanitixa.
Jilaparux satayna.
Ukat jilax jach'ata, jach'a arunitaynay, mayj sunsitu, jach'ata satána:
-¡¿Janit parlkañáni?!
-Am ukim jismaw, jan parlamti.
Sasa.
U kjam jan parlapkchiti, am uk
qunupchi, ukat yasta:
-¡Chhuxuw puritu!
Sas sischi.
-A m uk saram. Amukim sismaw.
-Amukiyáti. ¡Chhuxuw puritu!
-Khayjaruy saram khayar saram.
Sasa.
Ukat tinkrix wilanchi jukumarix
ña ukhankarakchi ukhankarakchi.
Tinkrix w ilasinkchin wilanchi.
Ukat saraqtawaychi jilax chhuxuriri, yasta ukat wayuwayxatayna.
M anq'antañataki apxchi munti
manqhar chhaqhayawayxchi.

3. Ukat Tum asixa kullapakaru,
warmirukiwa jan tijxatanati siw.
Yast q h an tatiy ch i, t'an t w axt'atána. T'ant waxt'atana Tumasirux jan m an q'an tasiñ layku.
Waxt'arakchi waxt'arakchi yast
ukjama.
U kat m ay tin krix ju tarak ch i.
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- Vamos a dormirnos en silencio,
no vam os a hablar.
Le había dicho en voz baja a su
hermano.
Pero el hermano había tenido voz
fuerte, medio opa era, y había di
cho en voz alta:
-¡¿N o vam os a hablar?!...
-Te dije que estés callad o, no
hables.
Diciendo.
A sí no hablarían, se acurrucarían
en silencio, y entonces:
-¡Quiero orinar!
Diría el hermano.
-A nda callado. Te he dicho que
estés callado.
-¿Voy a estar callado!! ¡Tengo ga
nas de orinar!
-A nda pues m ás allá.
Diciendo.
Entonces, el tigre estaría vigilan
do; el oso también estaría ahí., es
taría ahí. El tigre estaría velando,
vigilando. Y entonces el hermano,
separándose de ella, iría a de
saguar y entonces, el tigre atrapán
dolo, se lo había llevado a lo pro
fundo del monte para comérselo,
lo haría desaparecer.
3. Entonces, el Tomás (el oso) ya
no se había separado de la chica, le
había hecho amanecer junto a él.
Ella, toda lanoche, le había invi
tado pan; le había invitado pan,
para no hacerse comer, le invitaría,
le invitaría... y así.
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Tinkrix jutasin aparañ munxchi
taw aq x a T u m asitx a. T um asix
tinkrimp nuw t'aschi. Tinkrirux
Tumasix p'iqit t'axllisiñ lixwi lankstayatána siw, jiwayxatána.

Entonces, de pronto, el tigre había
vuelto. El tigre habría querido
quitarle la chica al Tomás. Tomás
se pelearía con el tigre; sopapeán
dole en la cabeza al tigre le había
sacado los sesos, le había matado.

4. Ukjamar qhantatinxchi, t'ant'ax
q'aláxchi:
Tawaqux satána:
-Ay, jichhax n aru y m an q'an tchitan i, t'a n t'a x q 'a la x iw a .
Ukarukiw liwxta.
Jichhasti kunrak aljasix.
Tawaqux pinschi.
Ukat Tumasix:
-N am pi sarxañani.
S a sa w
q 'ip x a ru siw a y x a ta n a
taw aq x a. M á siru p ark iru w
q'ipkatxatán a. U ka parkin Tu
masix warmisxatana sí, tawaquruxa. Ma
sirur qulljam uka putumanqhar.
Putupatayna si uka sirux. Uka
munti manqha. Ukaru ast qalampi atitayn siya jan uru sarañapataki.

4. A lo así, habría amanecido, el
pan ya se habría terminado. La
joven había dicho:
"¡Ay! ahora a mí pues me comerá;
el pan ya se ha acabado, dándose
lo a él nomás lo he terminado ¿qué
voy a ir a vender ahora?"
Pensaría la muchacha.
Entonces, el Tomás:
-Vámonos conmigo.
Diciendo, se lo había cargado a la
joven, a un cerro. A lo alto de un
cerro la había subido. Y allí arri
ba, la había hecho su mujer. En la
cueva de ese cerro, dentro de la
cueva, Su cueva había sido ese ce
rro. Allí dentro del monte. Ahí, con
piedras había trancado, la entra
da de la cueva, para que no se vaya
en el día.

5. U kat taw aqux wal llakischi.
Asta
Tumasirux parlxaychi:
-Kunatakirak apanista, jichha aka
ch'usa muntin kuns manq'ayitáta
aka p ark in , ja n ira k sa ra q a ñ s
puyrkti akjam siruraki liwiqtxiristxay jiwxiristxay.

5. Entonces la joven mujer tendría
harta pena y le hablaría al Tomás:
- Ahora para qué me has traído a
este monte vacío. ¿Qué me vas a
hacer comer en este cerro, en esta
cuesta empinada. Tampoco puedo
bajar de aquí, yo me podría caer,
me podría morir.
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Sasa.
Ukat Tumasix saraqtawaychi. Yast
Tumasix.
-Yast naw apanix. Manq'añániw.
Sasa.
U kat T um asix aych apch i,
ch'uqíchi, ukat:
- K a m isr a aka ch 'u qi aychx
manq'axa.
Aptanim nina phuspuru.
Utanakar sarchi Tumasix.
-Phukum p munt phayasiñataki.
Sasa.
U k at p h u k u m p ap aw ay ch i.
M an q 'añ an a k ap ch i. N ay rax
w iyajirunakax kayum pkam aki
sarir si. A ru sa p h id iy u aycha
ch'arkinaka apasipxir si, ukanakat
aparawaychi warmitakix apchi.
-¿K unarus iki jichhasti?
C h'um inak apkatchi. U tanakat
ikiñ aparawaychi, wiyajirut aparchi. Ukjamaw
w arm irux taqi kun churasinxa
wali ast warmirux q'ayachpachax
Tumasix.

Diciendo.
Entonces, el Tomás se levantaría
y bajaría:
-Yo voy a ir a traer para comer,
vamos a comer.
El Tomás llevaría carne, carne cru
da sería, y entonces:
-Cóm o pues yo voy a comer esta
carne cruda. Andá a traer fuego,
andá traer fósforos.
A las casas iría, el Tomás.
-Olla m ás quiero, para cocinar.
Entonces olla más llevaría; llevaría
alimentos.
Antes los viajeros viajaban sólo a
pie dice; llevándose arroz, fideos,
carnes, charques, etc.
Quitándoles a estos viajeros lle
varía alimentos para "su mujer".
-¿En qué voy a dormir ahora?
Llevaría hierbas. De las casa y de
los viajeros les arrebataría su s
camas.Así, le había dado todo a
"su mujer", le estimaría harto a la
joven el Tomás.

6. Yast warmix usurixchi, Turnas
wawax utxchi. Marat yast usxatána. U sxasin Turnas w aw ax yast
ma phaxsini pá phaxsini kim sa
phaxsinix pusi phaxsinixchi w a
w ax y a st u k jam aru x m an q'ayaskarakchi, manq'añanak apaskarakchi.

6. La joven ya estaría em baraza
da; ya existiría el hijo de Tomás.
D espués de un año ya nacería
Tomás hijo. Ya tendría un mes, dos
meses, tres meses, cuatro m eses...
así, le estaría haciendo comer, es
taría llevando cosas para comer.

JUKUMARITA

7. U kjam y a st Turnas w aw ax
jach'axchi ña
suxta phaxsiníxchi y ast Turnas
wawax ast qalx atitxa unxtayxchi
kuywatxa.
Suxta phaxsit unxtayxchi ast:
-M am it inxtayxtwa sarxañani.
-Akjam nayax patatuqinkiritwa,
tatam a ak a T u m asix akjam
q 'ip k a ta n itu , aka siru ru jiwayañataki akan supriñataki.
Sasa.
-Kunaratkam as supriñan mamita
sarxañaniy sarxsnan pa phaxsimp
akankt'añani.
Yast, ukjam Turnas w aw ax ast
ukankchi.
Yast kimsaqallq phaxsiníxchi qalx
sum nuktxchi ukat liw liwiqaniwayxatánax siy.
Qal liwiqaniwayxchi yast liwiqtchi yast:
-Sarxañani, saraqawayxañani jiña
akan asta kara na q'ipiqxam.
Sasa, q'ipiqaniwaychi, yasta, thakir irpxatayna, yasta, jawira má
jach'a jawira pasañ utjchi, uk pasasin Turnas w aw ax ch'am anirakichiy, ast má k'ullu qhaqsutayn
ukat chakt'asin katjatayn siw awkix jawiran katjatayn, siw:
-K aw k s sarap xatax, kunarus
jutapt.
Sas, jichhax:
-Chakt'atat makhatanim.
Sas awkirux sischi.
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7. Y a sí, T om ás h ijo y a sería
grande, ya tendría seis meses, y
ya había m ovido la roca que tran
caba la cueva.
-¡M am ita! ya la he m ovido -la
roca-, ¡vámonos!
-Yo soy del altiplano, este Tomás,
tu padre, me trajo a este cerro para
hacerme morir de hambre, para
sufrir aquí. Diciendo.
-¿H asta cuándo vam os a sufrir
mamita? N os iremos, nos fuéra
mos, dos m eses m ás estarem os
aquí.
Así, Tomás hijo estaría ahí. Ya ten
dría ocho meses y ya hizo rodar la
piedra que tapaba la cueva.
-Vámonos, nos bajaremos rápido
de aquí ¡caramba!, yo te llevaré
cargada.
Diciendo, cargándola la bajaría a
su madre hasta llegar al camino.
Entonces había que cruzar un río
g ran d e, y T om ás hijo ten d ría
mucha fuerza, había arrancado un
tronco, que lo utilizó como puente
para cruzar el río. En eso apareció
el padre en frente del río:
-¡Dónde van a ir! ¿A qué han veni
do aquí?
-Ven, subí al tronco, cruzá el río.
Le diría al padre.
-Ya.
H arta agu a habría, el río sería
grande. En lo que el padre estaba
cruzando, Tomás hijo había jala-
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-Iyaw.
Sasa awkix makhatanchi.
U m ax w ali, jac h 'a jaw irachiy.
Awkix makhatchi, chiq sarkipan
k'ullx jiyl'xatayn siw, yasta awkix
liw iranttaw ayxatan jaw iraruw .
Umaw apxi siw ukxa, Tumasirux.
-Jichhax yasta jin jichhax saraxañani
Sasa..

do el tronco y el padre se había
caído al caudaloso río. El agua se
lo había llevado al Tomás.
-¡Ya está!. Ahora, vámonos rápido.
Diciendo.

8. Markar q'ipstanchi yast, ast Tu
rnas wawampacha, ast jutxapchi.
Jach'áxchi.
Ratukiw jils siw anitjama. Wali
ch'amani, anim al kastáxchixay.
Janiti anu wawaxa kimsaqalq 11atunk phaxsinix sartx jall ukjamay,
ch'amanixatapay, ukat yasta ukjama jilaskchi jilaskchi yast ukat
markar mantanxapchi.

8. Habían llegado al pueblo. Ya
sería grande Tomás lujo, había cre
cido rápido, así como un cachorrito, Bien forzudo era, por su as
cendencia animal. A sí como las
cría de perro, ya caminó de ocho,
de nueve meses, así, ya era bien
forzudo y así crecería y crecería, y
ya llegarían al pueblo:

9.
-M ark an kaw kh an karakiñ an i.
K aw k h an sa traw ajiñ án i kuns
trawajiñani janirak jichhax jumax
sutiniktati.
Sas wawarux sischi.
Yast tatakuran ukar makhatapchi.
Tatakurax:
-A k h am p h ay iritak iw m unt
kusinir munta.
Sas tatakurax kusinirat phayayasiskchi.
Phayaskchi.
Ukat:
-A ka wawa sutiyasxam.

9.
-¿Dónde vam os a estar en el pue
blo? ¿En qué vam os a trabajar? Tú
ni siquiera tienes nombre- Le diría
a su hijo.
Entonces se acercarían donde el
cura:
-Yo quiero una cocinera.
Diciendo el cura se estaría hacien
do cocinar.
Estaría así cocinando; después:
-Esta wawa hazla bautizar.
Diría el cura
-¿D e quién su hijo es?, ¿qué era
su papá?
-Tomás se llamaba su papá.
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Sasa tatakurax sischi.
-Khitin wawapas, kunáns tatapax.
-Tumasi satánwa.
-Intuns Tumasituxam samay.
Sasa, tatakurax Tumasit sutiyxchi.
Yast Tumasitux awkipjam lisuw
yatiw ayxatan siy, ast ukan sarn aq ask ch i sarn aq a sk c h i, y a st
jach'axarakikchi. Ukjam ukat ast:
-Iskuylar uskusxa.
Sasa.
N ayrax isk uy la utjchína. U kat
u kar u sk u sx ch i, u ka asintarun akan ph in kistan akam pin
w aw anakapakiw iskuylar sarir.
Nayra asintanx. Janiw jaqix iskuyl
yatkantix. Patrunanakakiw yatichi
ukamp chika.

-Entonces que sea Tomasito.
Diciendo el cura le había bautizado.
Tomasito había resultado ser tan
intrépido como su padre. Y así es
taría v iv ien d o ahí y ya seríagrande.
-Le pondré a la escuela a mi hijo.
Diciendo.
Antes había escuela sólo para los
hijos de los hacendados no para
los indios, ahí le había inscrito.
Antes, en ese tiempo, los indios no
iban a la escu e la . A h í d o n d e
enseñan los patrones, ahí.
Junto con ellos -estaba el Tomasito-

10. Ukat iskuylar saraskchi saraskchi iskuylan yasta yatiqchi ratuk
yatiqt'arakchi liyt'añs suma.
-A k a a y a jru x a x ak jam y atiq i
liyift, kusaniw.
Sasa,
Yast u k jam at sara sk c h i y a sta
w aw an ak ar p ru p h isu ra x jaytawaychi:
-Wawanak uñjataw.

10. El Tomasito estaría yendo a la
escuela, estaría yendo, en la es
cuela ya aprendería rápido, apren
dería también a leer, muy bien.
-A sí este mi ahijado ha aprendi
do a leer bien, será un hombre de
provecho- Había dicho el cura.
A sí estaría yendo a la escuela y la
profesora le dejaría encargado el
curso:
-V as a cuidar y controlar a los
niños.
Le dijo un día el profesor, porque
él sabía bien y enseñaría también
a los pequeños. Por eso le confi
aría el c u rso m ie n tras él se
ausentó.
-Yo voy a salir, tú vas a ver el curso.

Sasa, ukax yatipanay, sum yatiq
chi, p'urunakar yaticharakchi uk
jam yatiqipan.
Ukat kunphiyawayxchi:
-Nax saraw jumaw uñjáta.
Yast ukat wawanakax ukan anatx-
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aychi Turnas wawar, kawallusipchi, ast waynaqapchi, ukat kulirat
may t'axlliskamaw wawanakx jiw aray x atan ax siw .U ka w aw a
nakx, iskuyl wawanak jiwarayxchi.
Pruphisuran puriñapatakix misarkama ikiskirjam qunurayatayn
siw, ukat:
-Kunjam as Tumasitu.
-Yat ukan wawanakax ikiraskiway.
Sasa.
U k ax jan i ik iratak it siy jiwarataxiw si ukax Tumasix wali
ch'am anitapay ukay t'axlliskam
wawanaks jiwarayxatapax. Ukat
yast may watchi ma wawax jiwata waytchi má wawa jiwata yast
ukjamaw wawanak Tumasitux jiw arayxatayn. Tatakurar kijchi,
tatakurax sischi:
-A y ayjaru , u k jam aw k u m ari
w aw an ak jiw a ra y x a ta y n kamachxañanis.
-Parinu, jumaki kamachxams ayjarumx.
Sasay warmix, taykax sisxarakchi.

11.
-Intunsis pulisiyar uskuyxañani
pulisiyan yatin suma aka ayjarux.
Ukjam tatakurarux aynacht'ayan
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Todo estaba bien hasta que los
n iñ os le h ab ían ja lo n e a d o , le
h abían m o lestad o , "se h abían
hecho caballito" se habían monta
do sobre Tomasito, lo habían jalo
neado. Entonces, de rabia, de un
solo so p ap o les había m atado,
dice, a los niños de la escuela.
Para cuando llegó el profesor les
había hecho sentar en sus pupitres,
como si estuvieran durmiendo.
-¿Cóm o es Tomasito?
-¡Ah! Ahí, los niños están dur
miendo.
Diciendo.
Los niños no estaban durmiendo,
estaban muertos, se ve que tenía
pues mucha fuerza el Tomasito,
por eso pues de sopapos mataría
a los niños.
Después, el profesor levantaría un
niño, muerto, levantaría otro niño,
muerto; otro, muerto. A sí el To
masito había matado a todos los
niños. Luego se quejarían al cura.
El cura decía:
-¡A y! C om adre, este ah ijado,
había matado así a los niños. ¿Qué
ya vamos a hacer?
-Padrino, tú nomás ya haz lo que
sea con tu ahijado.
Diría la madre.
11.
-E n to n ces, lo m eterem os a la
policía, en la policía va a apren
der este ahijado.
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munapchina "uka ayjarumax uk
ak lurxatán" sasa, "jichhax karsilar apayañani" sasa.
Ukat intunsis:
-Jum ax ast kamachxamas.
U kat , in tu n sis "k a rsila r a p a 
yañani sultarunakar jaw sa".
S u lta ru n a k jaw sc h i y a st sultarunakarux nuwxchi ast atipxarakikchi ukjamakiy jani apayasckchiti, ukjama.
-In tun s ast kam achasa. Kaw ks
khithax.
-Ah, t'antar khitanim ukat katjawayxapxax.
-T'ant alt'anim tisayunutaki.
-Iyaw.
Sas mistsuwaychi. Sultarunakax
yast katthapchi ukat ast may t'axll
ch'akuskama jiwayxix si. Ukat ast:
-¡Parinu! ¡Karax sultarunakaw
apañ munitu katxañ munitu may
ch'akuskama w jiwarayanta!
Sasa mantxarakiw yast, ukat:
-K am acharakisti ukjam asti ayjarux jiwarayanxrakitayn sultarx.
Waryanakaru jiwayxarakiki jichha
kuns kamachañani.
Nayra utjchinay militara sultarux
militara sultarunakax. Ukanakax
sischi:
-Khitanim kun aliris asukarar arusarus kastiyañan apxapuniñani.
Sasa sultarunakar iwxt'aychi "rijimintump katjayañáni iskinanakat
murallt'asin.
Maysat m aysat murallt'asin". Tu-
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Así. Al cura lo agobiaban todos:
-Tu ahijado hizo esto, tu ahijado
hizo aquello lo mandaremos a la
cárcel.
Diciendo. Entonces:
-¡Ay! ¡Qué voy a hacer contigo!
Después: "Entonces, le mandare
mos a la cárcel. Llamaré a los sol
dados".
Diría el cura y haría llamar a los
soldados. Y entonces, a los solda
dos les pegaría, les había vencido
también, no se había hecho llevar.
-E n to n ces, ¡qué voy a hacer!
¿Dónde ya lo voy a enviar?
-¡Ah! Mándale a comprar pan, que
salga de la casa y ahí lo vamos a
atrapar.
-Andá, compra pan para el desa
yuno.
-Ya.
Saldría de la casa el Tomás y ahí lo
atraparían, y entonces a sopapos y
puñetes había matado a los solda
dos dice pues.Después(ya en casa.):
-¡Padrino! ¡ Carajo!, los soldados me
han querido llevar, me han queri
do atrapar, a puñetes los he
matado.
Diciendo, había vuelto a entrar a la
casa.
-¡Ay! ¿Qué voy a hacer entonces ?
Este ahijado había matado también
a los soldados, a los guardias¿ahora
qué vamos a hacer?
Antes habrían pues los soldados
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masix nuwjasin ast ch'akuskama
jiwarayxarakikchi. Iskapawayxchi
ukjama, yast:
-Ukjam katjañmunitu iskapxt jiwarayarakiktwa.
S a sa p u rxarak ik ch i ik lisiaru x
tatakur jak'arux kasa kural uyurux purxchi. Ukat:
-Kamachxarakiñani, kunrak lurxax.
Sasa tatakurax.

militares y esos habían dicho:
-M án dale a com prar cualquier
cosa, azúcar, arroz; lo que sea; lo
c a stig a rem o s y lo llev arem o s
siempre.
- L o h arem o s a tr a p a r con el
regimiento, vam os a cercar las es
quinas de un lado y de otro.
El Tomás, igual que las otras ve
ces había matado a patadas y se
había escapado.
-M e han querido atrapar, he esca
pado, los he matado también.
Diciendo, volvería también otra
vez a la casa cural:
-¿Qué es lo que vam os a hacer?.
¿Qué es lo que ya voy a hacer.?
Diciendo, el cura.

12.
Intuns jaqix sarakchi:
-Kam achsnas. Khitanukxam jan
p 'iq u su yasxam t p asay asxam ti
khitanuqxam kawkharuti munti
u k jar k h itan u k xam in tu n sisa
kawkha muntañarus khitanukum
yastijam.
N ay ra jan iti a u tu rira ra n a k a x
pulisiyarux uskuw llawxasix jall
ukjam juchan jaqix utjchi ukx tataki yastijirichi tatakurapin auturirarjam ukat uka yastijayasir jaqimp panin khitchi:
-Jichhax sarapxam muntañar.
Khitatayn tatakurax. "Janipuniw
ukat mistunxaniti" sas wali achach muí tuxu m u lam pi m irint

12.
Entonces la gente le diría también.
-¡Qué podríam os hacer? D espá
chalo, ya no te hagas doler m ás la
cabeza, no te hagas vencer.
M ándalo al monte, a cualquier
montaña, castígalo.
¿No ve que antes los hombres que
cometían delitos eran castigados
por las autoridades, por el cura?
El cura nomás pues los sabría cas
tigar, el cura nomás era autoridad.
Entonces el cura le mandó a Tomás
con un hom bre sen ten ciado o
"castigado". Los envió a la mon
taña a los dos.
-Vayan a la montaña, "éstos ya no
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phayt'awayarapipchi, sum a khitatayn "law apsunim " sasa. "jichhax qhaw qhurut purchini jan 
ipuniw purinkxaniti".
Uka juchan jaqim pi sarantapchi
yast puripchi mulat
-M u n ta ñ a r k aw k h atix ja c h 'a
muntix ukaru ukhakam apuniw
sarát, janiw jisk'anak law munkti
w ali su m a law a a p a n ita x
phayañatakix.
-Iyaw.
Sasa. Puripchi. Sarapxchiya sarapxchiya asta munti yunkasan
muntañar mantapchi ast ukan uk
jam phayt'asipchi manq't'asipxchi
y a sta u k at q h ip u ru x law x
apthapipchi.
-U k a x y a st aru m an th ix sarxañ an iw
k arax
jich h ax
jic h h a y p 'u m p i
ik t'a k iñ a n i
phayt'asiñani.
Sas. Yast ukarmax ikipchi yast ukjamarx mulx tinkrinaka liwnanaka usunaka asta uka tinkrisillus
manq'antxchi mulx achach mulx
manq'antawayxapchi q'ala.
Qhiparmantix:
-Khumxatasiñani muí thaqtanim.
Sischi, mulax ch'akakixataynaw.
Juchan jaqix purchi:
-M ulax manq'antataw, jiw ataw
akjam ch'akakiw.
Uñir sarapchi.
- ¡K a r a j!
Jich h ax
k u n ats
q'ipiñanixa jumat q'iptatax nach.
Jumax ukx q'iptasmati.
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van a poder volver a salir del mon
te", pensaría el cura.Les había
dado una muía vieja y flaca. Se los
habían cocinado fiambre. Bien les
habían despedido.
-Vayan a sacar leña del monte.
"Ahora de cuántos días llegarán,
ya no van volv er", pensaría el
cura. Irían con ese hom bre
sentenciado.Habían llegado a la
gran montaña.
-Vas a llegar hasta el gran monte,
no quiero leña menuda; vas a traer
leña buena y grande, para cocinar.
Llegarían, entrarían al gran mon
te a lo m ás profundo de Yungas.
Se cocinarían, comerían y al día
siguiente recogerían la leña.
-¡Ya está! N os cocinaremos, esta
noche m ás dormiremos, mañana
nos vamos.
Esa noche, los tigres, los leones, los
osos, los Agrecillos se comerían a
la muía vieja..
Al día siguiente:
-Cargarem os, andá a buscar a la
muía, vámonos.
La m uía ya había sid o h u eso s
nomás. Llegaría el hombre senten
ciado:
-Se han comido a la muía, sólo han
quedado estos huesos.,
Irían a ver.
-¡Carajo!. Ahora en qué vam os a
cargar la leña.
Tú vas a cargar o yo. ¿Tú podrías
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-N ayax janiw. Janiw q'ipksnati
akhüruchixay.
Sasa, yast ukat:
-K am achsnas karaj anthapiñáni
k h itin ak as m ulx m an q 'an tix
ukanakar, tinkrinaka usunaka liw nanak u k an ak aw m anq'antpachax.
Turnas wawax urtinchi:
-Anthapiñán karaj pachpar apayañani.
Ukjam anthapir sarchi iliphantinaka tinkrinaka ukjam anthapinchi
yast ukanakaruw law x khumxatatayn ast, jan lasux utjkit siw, pita n a k a s k asu u tjch iti m ura
apthapipchi ukam p law x achth ap ip ch i m u ratk am la su n ak
jiyiraskama khumsunchi:
-Jic h h ax a p su p x a m
kunki
m a n q 'a n ta ra p ip x ita ta jich hax
kunki apapxam.
Sas qarw atjam wal katthapisin
ap ay an x ch i u kjam m á tunka
law kam phisqa law kam ukjam
ch'amanitjam jan ch'amanitjam
khumuranchi apsunipxchi yast
apachitat jutantchi uka apachitat
yasta:
-Jalam markarux awisanitaw.
Juchan jaqx nayr khitatayn siw.
-Tintaninakar kall sarnaqirir awisanim q'ala im arapsipp an uyw an akapsa utan akaparu imanta sx a p p a n k u n atix y u n k a sa n
utjkix tinkri liwuna usu iliphanti
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cargar esto?
-No, yo no. Qué vam os a poder
cargar.No podem os cargar. Son
tantos días de viaje.
-¿Q u é p o d em o s hacer ah o ra?
¡Carajo!
Reuniremos a esos que han comi
do la muía, a los tigres, a los osos, a
los leones, esos han debido co- mer.
El hijo de Tomás ordenaría:
-Los iremos a reunir ¡carajo! y les
haremos llevar a ellos mismos.
A sí iría a arrear a los animales del
m onte, ele fa n te s, tig res, a sí
reuniría y a estas fieras les había
cargado la leña, amarrándoles con
hierbas, porque no habrían lazos,
les haría morder los palos, cargaría
sobre su s lom os...jalán doles de
esos lazos de mora les haría ve
nir...
-¡A h o ra saq u en ! ¡Saquen esta
leña! ¡Conque me lo han comido!
¡Ahora lleven...!
Diciendo, como si fueran llamas,
agarrándolas fuerte les haría traer
así, como a unos diez troncos o a
cinco, así, de acuerdo a sus fuer
zas les haría venir cargados, así
sacarían...H abían salido al cerro
y entonces Tomás había enviado
antes al hombre sentenciado.
-Corré, andá avisa al pueblo, a los
tenderos, a los peatones, diles que
cierren sus puertas, que encierren
sus animales, que se oculten todos,
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q'al jaqi manq'irix ukaw jutantix
im antasipxam saw art'áta, turiruw mistsutax.
Sasa, ukat juchan jaqix uka ya sas,
turir jalkatasin arnaqaschi:
-¡Yast llawthapisipxam ...!
Ni kallin sarnaqiris jaqi utjchiti.
Ukjam qarwatjam khumunxatayn
kasa kuralarux si lawanakxa. Walj
ast phinantxchi jichhax ch'ixta
lawx janiti yukalikt lawax ch'ixtax
phinantañax jall ukjam phinantx
chi ukjam jani nayrax yukaliktux
utjkantix si, lawas ni kun ukat uka
ch 'ix ta law x im an tx ch i u kat
tatakuras imantasiyxchi, Tumasin
m am itapas imantasxchi ukjamaw
llawthapisxatayn si.
Ukat khum untasin qarw atjam a
phuqpach ukat iwxatayn si:
-Jic h h a x a k aw k h ati ju ta p k ta
ukjarux ina amukiw sarxapxáta,
jan iw m an q 'a ja q s m an q'awayapxatati kawkhatix jutapktax
ukjamkiw purxapxáta.
Sas ukjam jaw q'askam iwxawaychi. Ukat juchan jaqirux "apachi
tat ant'anim sarasip k an iw " sas
"Iyaw " sas, juchan jaqix anakchi,
ukat ananukunchi apachitarux
apachitat khursa aynacharu lij aywintawayxchi.
-Ukjam ananukunxta.
Sas purinxarakchi má ur jumalata.
Ukat parinuparux sischi:
-Ukax parin jichhax puriyantwa
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diles que entrarán elefantes, tigres,
leones y cuanto animal hay en el
monte. Vas a subir a la torre para
decirles gritando que entrarán al
pueblo animales salvajes.
Entonces, el acompañante, trepan
do a la torre gritaría:
-¡Cierren sus casas...!
No había nadie en la calle.
Había entrado al pueblo como con
animales de carga, había descar
g a d o en la c a sa cu ral. H ab ía
am ontonado harta leña rajada,
como se amontona el eucalipto, así.
Antes no había pues eucalipto,
dice, ni palos, lo ocultaría esa leña
para cocinar.
El cura se había escondido., la
mamá del Tomás también. Todos
se habían encerrado.
Habiendo descargado la leña les
había encargado:
-Ahora se van a ir callados, en si
lencio, al mismo lugar de donde
salieron; no van a molestar ni co
mer a la gente; van a llegar hasta
el mismo lugar de donde salieron.
A sí azotándoles les había encarga
do y enseguida le había ordenado
a su acompañante:
-Andá a expulsarles, despáchales del
cerro, de ahí se van a estar yendo.
El hombre sentenciado les arrearía
hacia la cordillera y de ahí al otro
lad o, hacia abajo, y de ah í se
habían entrado en tropa.
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lawx phayt'asiñaniwa.
-¡Ay!, ayjaru jichhax ukjam jumax
purinirakiktawa, janiw jiwañx ju
max munktati ni katuyasiñs. Ju
max antisakiw jaqinak jiwayxta
awir, sultarunakar jiwayxarakta,
ukan parlayaskta juchan nayakiw
karsilarus sarxa.
-¡A h !, ju m ax sa ra m a y p arin
kuyraw parinu.
S a s sisx a ta y n tatak u raru x .
Tatakurax sustuki jan arxayxchis.
Yast ukat sisxatanaxa:
-Parin awurisxistati, ukjamax akjaru
in tu n sis kun ati u tjix uk churaw ayxita w ali.jaya m arkaruw
sarxa nayaw kaw kharus sarañ
yatxa.
Sas parinurux satana.
-Winu, walikiw kawkharuti munta ukjar sarxama.
-Y a, sarx aw p arin a st n ay ax
kawkharus saraskaw yuqall wawastxay.
U kjam y ast saran taw ay xi siw,
phayt'arapchi sum lichunanaka
"sum lichunt'awayar apita mirintripart'aw ayarapita phiyam prito
u k jam rak tiy tu n ak ast sarnaqañatak churawayxita".
S a sa a st u k jam ax churayxch i
q'ipxaruyawaychi ikiñitamp ukjama. Ukat: phusil churxitáta.
Satana. Má phusil churawayxchi
ukam p paltxatata sarxchi. Thakir
sarawayxchi jayaru.
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-A sí les he despachado.
Diciendo, después de un día ente
ro, ya llegaría también el hombre.
Y le diría Tomás a su padrino:
-A hí está padrino, ahora he hecho
llegar la leña, ahora nos vam os a
cocinar.
-¡Ay! Ahijado, ahora tú has regre
sado también.
Tú no quieres morir ni hacerte
atrap ar. M ás al con trario , tú
nomás matas a la gente, hasta a los
soldados has matado. Tanto ha- ces
hablar, parece que yo nomás como
culpable voy a ir hasta a la cárcel.
-¡A h!, tú andá p ues a la cárcel
padrino. ¡Cuidado padrino!
Así ya le había dicho al cura. El cura
asustado ya ni le había hablado.
Ya, después le había dicho:
-¿Padrino, ya te has aburrido con
migo? Si es así dame lo que hay
-lo que me corresponde- y me voy
a ir a otro pueblo lejano. Yo sabré
dónde irme.
-Bueno, está bien, andate donde
tú quieras.
-Ya, yo me voy a ir padrino, yo
sabré ir donde sea, para eso soy
hombre.
A sí se fue, dice. Se lo cocinaría
buenos lechones. "Preparám elo
buen lechón de fiambre y dame
también la herencia que me co
rresponde para vivir".
Así le daría esas cosas, le haría car-
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-Jayaruw sarxa jichhax janiw purinqhati parinu.
-Walik jan purinxatax ayjar walik
sarxataxa.
Sasa dispididiwayxchi yasta.

gar su camita, así.
-D espués, me lo vas a dar el fusil.
Le había dicho. Un fusil le daría.Y
se había ido cargando su fiambre,
su cama y su fusil encima, lejos.
-Ahora sí que me voy a ir lejos,
padrino, ya no voy a volver.
-Bien que no vas a volver, ahija
do, bien que te vas a ir.
Diciendo se despediría.

13. Sum sarxchi yast ukatay má
urum ps má urux saraskchi ukat
thakir jiqhatatayn siw sarkasin má
ja q ir jiq x atatay n , jaq ix ukjam
q 'ip in ira k i sa ra sk a ta y n a x siy
jiqhatatayna.
-Kaw ks saraskta.
-Kawksatix jayachiqañ markakix
uksaruwa.
saraskta.
-¡Ah!, nax ukjamarakiw uksar sa
raskta.
-Kum pañasiñani ukjamax.
-Kum pañasiñani tata.
S asa u kam p saran tapch i, ukat
parít'asis parít'asis sarapchi:
-Jum ax kunats jutxtax.
-N ayaxa wali asuntu pruplimanitwa ukat jutxta nayax matasit sutinitwa ukat nayar khitantanxitux.
-Karaj intuns matasit sutinítatasa,
kara u k jam ax m ay c h 'ak u sin
paqallkpi jiwaytax.

13. Se había ido. Se estaría yendo
un día, otro día; y entonces en el
camino había encontrado a un
hombre que estaba yendo cargan
do su bulto, igual que él.
-¿Dónde estás yendo?
-Lejos, a un pueblo lejano y per
dido.
-¡Ah! Yo así también estoy yendo
a ese lado, lejos.
-N o s acompañaremos entonces.
-N o s acompañaremos, señor.
A sí se habían ido hablando, ha
blando irían:
-¿Tú por qué te estás yendo?
-Yo tengo muchos asuntos y prob
lemas, por eso me estoy yendo. Mi
nombre es Matashiti35, por eso me
han desterrado.
- A s í que te h a b ía s llam ad o
Matashiti, entonces habrás mata
do pues de un puñete a siete.
-¡Carajo! así soy pues Matashiti.
-¡Ja, ja, ja!

35 Matashiti es aymarización de mata siete.
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Sasa.
-Karaj ukjam matasititpi.
Sasa ja ja ja!
-K araj intunsi nayax Tumasiturakit kara u kjam ax nam pi sarxañaniy panin sarxañani
k u m p ax añ a n iy jin sarx añ an i.
K aw k h an x ay utjchi v id a sa x
jakañasaxa ukjar purxañani.
-Y a u k jar p u rx añ an i kaw kh a
jakañ arus sarxchiñaniy kaw kja
jach'a muntir mantañan ukat sarxañan.
S a rx a p c h i
sa rx a p ch i
y a st
ikt'awayapchi qhipurux sarasipkakirakchi quipuru
sarasipkchi yast ukat ukjam las tus
ukja jiqh atapxarakikch i yaqha
mayni jaqiru.
M ayn i ja q ix sa ra sk a ra k c h i
q'ipt'ata ukat:
-Tata kawks sarntaskta.
-Ah, nax chhaqañ mark tuqiruw
sarxta.
- K u n a ts sarx tax , ju m ax kuna
mutiwuts juttax.
-N ayax tumpasirutwa ukat jutxta.
-K a ra x tu m p a siru sti u kjam ax
may ch'akusin jaqx yast kawkha
tump sirunakat tumpasiyantax.
-Ukjamatpi.
-Karax intunsi juma Tumpasiru maynix Matasit nayax Tumasitu ukjamarakitwa samaqañ yatiraktwa.
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-¡Carajo! Yo también soy Tomasito ¡carajo! Entonces conmigo vá
monos. Los dos no iremos, sere
mos cumpas. Dónde pues habrá
vida para nosotros, ahí vam os a
llegar.
-Ya, ahí llegaremos, vam os a ir a
cualquier lugar habitable, a lo pro
fundo del gran monte.
Se irían, se irían, acamparían y al
día siguien te segu irían yendo,
yendo, y a eso de las doce le
habían encontrado tam bién (le
habían dado alcance) a otro hom
bre que iba cargando un bulto
igual que ellos.
-Señor¿dónde estás yendo?
-¡Ah! Yo estoy yendo a un pueblo
lejano a un "p u e b lo p ara p er
derse36".
-¿Por qué te estás yendo, cuál es
el motivo?
-Yo soy Tumpasiru37 por eso me
estoy yendo.
-¡Carajo! Tumpasiru (el que tum
ba cerros) haber,
en ton ces d a n d o un p u ñ etazo
¿cuántos cerros has hecho tum 
barse?
-A sí soy pues yo.
-¡Carajo! entonces tú Tumpasiru,
el otro Matashiti, yo Tomasito, yo
también soy así, yo también he sa
bido vivir.

36 La forma aymara está diciendo: "a un pueblo en el que me perderé".
37 Tumpasiru es aymarización de Tumba-Cerros.
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-Ukat sarxaftaniy jilata.
Sasa, yast "sarxapxáñani kim sa
jila sullka saraxañani".
K im san i sa ra n tx a p x a ta y n si,
parlt'asis parlt'asis kimsan yast.
-M á kaw khas jach'a munti ujti
w asarata asta ch'usaqa ukarupuniw sarxañanixa.
Sas.
-Intuns aka munt tuk katjsnaw
uka muntu kawkjan kunjams aka
muntu sarpacha ukjakam sarsnati.
-Sarsnaw yast sarantapxiw.
Sarantapchi ukat jani muntutukx
k aw kin kaskp ach ay ukx katjkpachatix. Munt katjir sarañan sasa
aka silux janiti jakawjan parisixa uk
katjirist ukax kawkhankpapachas
sas. Ukat jach'a muntir mantapchi
muntin yast manq'at pistxapchi.
-K ara jichhast kunrak manq'añanisti.
Thaqhasiñani.
Thaqhasir sarapchi yast katjanipchi sarinaka, lima wank'jam, uka
sarx katunipchi ukanak katjasin jiwayapchi, winarunak pawa mun
ti u k an ak jiw ay ap ch i, ukjam
manq'apchi, ukat sartasiwapkakchi u k an ukan u tjatay n ax má
jach'a muntix, wali phiruni nijruni "janiw p asap kasm at" mayni
sischi "janiw pasapkasm ati ma
tawaquw uñsti ukax uñstasin jan
iw pasayxapxiristamti akan wali
inkantuniw akaruk kirxapxam",
sischi.

63

-Por eso, nos iremos pues amigo
como tres hermanos, vámonos.
Los tres se habían ido, hablando,
hablando.
-Vamos a un gran monte lejano y
desolado.
Hasta ahí nos iremos.
-Entonces, podemos ir hasta el fin
del mundo,¿cómo y hasta dónde
irá este mundo, podríam os ir has
ta ahí?
-Sí, podríam os ir.
Y se fueron, habían entrado a ese
gran monte lejano, dónde será
pues el fin del mundo, no han de
bido encontrar. Iremos a encontrar
el fin del mundo, ahí donde el cie
lo parece estar cerca. Eso dónde
será pues, se habían entrado al mon
te y su comida se había acabado.
-¡Carajo! ¿Ahora qué vamos a ha
cer, qué vam os a comer? ¡Vamos a
buscarnos qué comer!
Habían encontrado animales del
monte, habían atrapado cerdos
salvajes como conejos, venados,
pavos de monte, los cazarían y
comerían.
Luego continuarían su viaje y por ahí
había habido un monte grande con
encanto, con malignos, con un negro.
"N o pueden pasar de aquí, aquí
aparece una muchacha, ella no les
va a dejar pasar, este es un lugar
donde ustedes podrían ser "en
cantados" aquí nomás quédense"
Les había dicho alguien.
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14. Ukjan sarnaqasipkch ukjam
ukjax wali jach'a sirinanitaynaw
anchanchuni. Janiti ukjam uka
ch'usa w asar munti ukat ukanxay ukjam parlapchi yast mawjitanx jichhax yawlu uñsti si, supay
sat sirpinti ukjam uñstatayn siy.
-Tumpasirux jichhurux phayataw,
Matashitimpiw jichhurux manq'añ jiqxatir jiwayirix sarapxá.
S a sa . M atash itix p h ay ak sch i
qhipurux yast jani kunas utjchiti
qhipurux Tumpasirux phayarakchi qhipurux M atashitirak phayasckchi yast ukan jiqhatxataynax
jach 'a sirpintixa phayat m anq'
apariri:
-U ka manq'a almursum churita,
jan almurs churañ munkchistaxa
jiwataw. Jiwayamaw.
Jiwañt munta jakanch munta.
-Janiw jakañ munaskt nax.
-Intuns manq' churitay.
-Iyawa.
Sasa,manq'antawayxchi chhaqhawayxchi.
Mayninak puriñatakix lastusitakix:
-Tum asitu, Tum pasiru akjam w
ap arxitu m ayni w iraxucha jutatay n a a sta "Jiw a ñ t m un ta
jakañch munta" saw situ "jakañak
m unt saw sista " "in tu n s jakañ
munstaxa uka manq'a churxita"
situw ukat ukaw manq'
aparawayxitu.
-Sunsirakixtaw ukjamax intunsi
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14. Estarían ahí, ese lugar había
tenido un gran m aligno, un se
reno, un anchanchu había tenido
ese lugar desolado, ahí pues ha
blarían, en ese lugar había apare
cido el d ia b lo , u n a se rp ien te
grande, el diablo.
-T u m pasiru , hoy cocinarás tú,
Matashiti y yo iremos a cazar.
Al día siguiente cocinaría M ata
shiti, no vendría nadie. Al otro día
cocinaría otra vez Tumpasiru, al
otro día otra vez Matashiti, estaría
cocinando, y en eso le había en
contrado la serpiente para quitar
le la comida:
-D am e esta com ida, si no me
quieres dar este tu almuerzo vas a
morir, te voy a matar. ¿Quieres
morir o quieres vivir?
-No, yo quiero vivir.
-Entonces, ¡dame pues tu comida!.
-Ya.
Se lo había comido y había desa
parecido.
Para cuando llegaron los otros, a
las doce:
-Tom asito, Tum pasiru, me ha
quitado la comida un caballerosa
venido, "quieres morir o quieres
vivir" me ha dicho; yo quiero vivir
le he dicho"entonces, si quieres
vivir dam e tu com ida", diciendo
me ha quitado.
-Zonceras nomás estás diciendo.
Entonces cocinaremos otra vez y
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jichhax isti wasitatay phayañani
qhanaw jutanix.
Jani jutkitixa.
Tumpasirux qhipurux lastusitakix manq' qhatiyarakikchi, ukjax
jiqhatarakikchi yasta:
-Jiw añch jakanch munta manq'
churita.
-Janiw jakañak munaskta.
-Intuns churitay manq'a.
-Jutapuniritaynaw Tumasi
aparawayxarakikituwa.
Qhipurux intunsi Tumpasirumpi
M atash itim p irak i sa ra p x a m
nayaw kirasi
phayiri.
Tumasitur jiqhatxatayna lastusix,
satanasaw jutiritayna sirpinti anchanchu yaw ljam a jaqir tukuta
janq'u kawalluta. Purinuqt siw:
-Yast kunjams kawkinktas jilata
phayaptati.
Sasa.
-Phayt'asisktway.
-Intuns manq' churita.
Sasa.
-Janiw churkirismati, natakiw.
-Kunats jan churitsmax! Intuns ji
wañt munta jakanch munta.
-Jiw añs jakañs munaktwa!
Sasa thuqkatxatayna Tumasitux.
-Jiw añs jakañs munaktwa nayax.
-In tu n sisa jiw añ m unstaxa jan
ch u rk istati jak añ ti m u n stax a
manq' churita.
-Janiw churkirismati yast win ukjamax jiwayit chha!
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veremos, clarito va a venir otra vez.
No vino.
Para las doce del otro día Tumpasi
ru había hecho cocer el almuerzo, y
entonces le encontraría también:
-Q uieres morir o quieres vivir,
dame comida.
-yo quiero seguir viviendo.
-Entonces, ¡dame pues comida!.
-Tomás, había sabido venir siem
pre, me ha quitado también a mí.
-Entonces, Tomás les dijo:
-M añana Tumpasiru y Matashiti
vayan a cazar, yo me quedaré a
cocinar.
Y, a Tomasito le había encontrado
a las doce, había sabido venir Sa
tanás, la serpiente, el m aligno,
convertido en gente, había llega
do en caballo blanco:
-¿Cóm o es, dónde estás hermano,
han cocinado?
Diciendo.
-M e estoy cocinando.
-Entonces dame comida.
Diciendo.
-¡N o te puedo dar, es para mí!
-¿Por qué no me puedes dar? En
tonces, ¿quieres morir o quieres
vivir?
-Q u iero m orir o vivir, me da
igual. Diciendo le había brincado
el Tomasito.
-Morir o vivir me da igual.
-Entonces, si quieres morir no me
des tu comida, y si es que quieres
vivir dame comida.
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Nuwt'asipchi yasta nuwt'asipchi -Yo no te puedo dar, entonces,
yast liju "yast nuw asiñaniy" ast haber ¡mátame!
Tumasix jani atipayaskchit, jan ati- Se pelearían, "haber pelearemos".
p ay ask it siy, y asta atip xiy siy Tomás no se había hecho ganar
jach'a yaw lur sirpintirux Tuma- dice, y ya, le había ganado dice a
situx yawlurux. Waxranakapsa ast ese gran diablo, a esa serpiente, el
p'akirxataynaw siy:
Tomasito le había quebrado hasta
-Intuns chachataw, atipistaw in- sus cuernos al diablo.
tu n sisa k h ayjitan a utji, kim sa -¡Ah! me has ganado, eres hom
tawaquw inkantata uk liwrasim.
bre. Entonces puedes liberar para
Saw satanax siwa.
ti a tres m uchachas encantadas
-U k liwrasim uk apsum awir cha- que están allacito.
chastaxay jichhax jumax. Kimsa Diciendo le había dicho.
taw aq u w in k an tata kh ayjan . -Libéralas haber, no ve que tú eres
U kanak liw ram a ap su m a ukat hom bre, e stá n en c a n ta d a s,
chachayataxa.
libéralas, sácalas entonces sí vas a
-Iyawa.
ser hombre.
Satanaw.
-Ya.
U rjtapunitanaw Tumasix. Puri- Había dicho.
n ipch i "k a r a j a tip tw a akax Tomás había amanecido peleando.
w a x ra n a k a p a s p 'a k ira ta , q 'a l Entonces habían llegado sus com
p'akirta karaj jumanakax atipaya- pañeros:
siptax karaj jichhax khayjan kim -¡Carajo! lo he vencido, aquí están
sa taw aquw inkantata siw. Ju- su s cuernos quebrados. Los he
matakix maya natakix maya may- quebrado completamente ¡carajo!
nitakix mayniraki sapa maynitaki.
Ustedes se han hecho ganar ha
Manqt'asipchi sarapxchi.
ber, ¡carajo! Ahora en ese lugar hay
- S a p a m ay n itak iw k araj li- tres muchachas encantadas, dice.
wrasiñani.
Una para ti, una para mí y otra
Y ast u k jit th aq ap xch i u k at para él, para cada uno. Ahora va
jist'artchi yast tawaqunakax uñ- mos a liberarlas para cada uno.
susinchi.
Comerían e irían, buscarían en ese
Jist'arpachax inkantu, inkantux lugar y se había abierto el encan
nayrax utjan siy, jach'a inkantuw to, de ahí dentro habrían mirado
sixay u tan akjam a jist'a rty siy, las muchachas.
sum a salan ak a jist'arty siy ina Se ha debido, "abrir el encanto",
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ch'usata ina ch¿usataki uka kullunx suma salanaka sum jist'artix
siw. U kax y aw lu n ak an jach 'a
sirpintinakuna ukax markapaw siw
ukanakax, ukjam jist'artatayn siy,
yast ukat jall ukat tawaqunakax uka
manqhankchi yasta:
-Akjam aw nanakar inkantapxitu
akjama aka yawlunakax apanipxitu in k an tap x itu jich h ax jumanakax apsupxitasnat.
Sasa.
-Jis apsupxam aw nanakax.
Sasa, Intunsis mayni:
-U k jam in tu n si a p su siñ a n iw
Matashiti
Tumapsiru apsusiftani.
Sasay, "taw aqun ak apsusiñani,
tawaqunak ganañani" sasa.
Tawaqunakax kimsa kullakaw in
kantata siy.
Ma putuw si, ukjanx pata pampan
wali manqhaw siy, pitamp mantañjama manqharu ukat intunsisa
má mur apsupchi ukat warkuntkaña yast uka manqhax kalura ninjama urjam juriw siy, ukat yasta.
Matashitirux warkuntchi Matashitixa:
-Ayayawuuuuu!
Wararx siy. Jan mantañ munkchiti.
-Kujudu karaj!
Sas waysxchi, jan mantkchiti.
Ukat jichhax Tumpasiruraki Tumpasirux mantarakikchi. Ukjamaraki.
-Ayayawuuuu
-Janiw puyrti.
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"encanto" había antes dice, y se
había abierto así, de esos encan
tos grandes que se abrían como
grandes salones, aparecieron ahí,
en ese cerro, de la n ad a, se
abrieron grandes salones. Esos en
cantos son sus dominios y sus res
idencias de esos diablos.
Así pues se había abierto el encan
to y ahí adentro estarían las mu
chachas.
-A sí nos han traído y nos han en
cantado esos diablos a nosotros.
Ahora ¿ustedes pueden sacarnos
de aquí?
-Sí, les vamos a sacar.
Diciendo. Entonces el otro:
-Entonces les sacaremos para no
sotros; Matashiti, Tumpasiru, les
sacaremos para nosotros. Nos ga
naremos estas chicas. Diciendo.
Tres hermanas jóvenes estaban en
cantadas, dice.
Ahí estaban, adentro, en un aguje
ro profundo al que sólo se podía
entrar d esco lg án d o se por una
soga. Entonces habían amarrado
una mora para descolgarse por
ahí; ahí dentro hacía harta calor,
quem an te, com o fu eg o . Y lo
habían descolgado a Matashiti.
-¡Ayayauuu!
Había gritado, dice y ya no había
querido entrar.
-Cojudo, ¡carajo!
-Diciendo, lo jalaría.

68
Yast Tumasitu mantaranttawaychi
mantchi purchi Tumasitux kalurap as kunapas mantawaychi yast
tawaqunakax uka manqhan suma
salan sum a salan pulisiyanjam
llaw itataynaw siy. K arsilanjam
llawita.
Ukat uka mayni tawaqux liwratax
satayna:
-Piliyataw kimsa p'iqiniw sirpintix ukaw wali jiphix ukampiw piliyata. Jichhax uka kim sa p'iqin
sirpintixa jum aruxa isparanaka
churatam "Jich h ax ju m am pixa
akam piw piliyt'añan akam p yanitataxa ukjam taw aqunakx apsu sita x ju n itix y a n k ita ta x jumamppachaw kirasitaxa" ukjam
parlxayatam , ukat uñjata kuna
w in u n ak a um chin i "ju m a x
kaw kirits um t'áta ukrak narux
waxt'tita" sátaw jumarux yaq chu
ratam janiw yaq munátati. Sawtawaqunakax yaticht'atán siw Tumasiruxa.
Ukat sischi:
-Jum ax kawkirs umt'átaxukumt'ayarakitát.
Sasaw satayn siw. Yast iyaw sas
churchi isp a ra m p ix a st jach '
sirpintimpix piliyatanax siy, Tumasix yast piliych yasta ast yasta
pá p'iq ituqataynax sirpintit Tumasix isparampi. Pá p'iq ituqkchi
yast má p'iqit yast uka pá p'iqix
má p'iqix q'al lij jiwayañ jak'apiniw
yast yast "riskansu sas.
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Entonces después entraría Tumpasiru, y así también:
-¡Ayayauuu!
-¡N o puedo!
Y entraría Tomasito aguantando el
calor y lo que sea, había entrado,
ah í dentro en un lin d o saló n
habían estado como en la cárcel
esas muchachas, bajo llaves, dice.
Entonces, una de ellas, luego de
ser liberada:
-Vas a pelear con la serpiente de
tres cabezas, esa serpiente es el jefe
máximo, con esa vas a pelear.
Esa serpiente de tres cabezas te va
a dar espadas:
"Vamos a pelear con estas espa
das, si g a n a s te lle v a rá s a las
muchachas, si pierdes te queda
rás tú también"; te va a decir. Lue
go te va dar vino para tomar: "In
vítame del mismo vino que tú es
tás tomando", le vas a decir, a vos
te va dar otro vino pero tú no vas
a tomar ese otro.
A sí le habían enseñado las m u
chachas al Tomás.
-¿Tú cuál vas a tomar?, eso tam
bién me vas hacer tomar.
Le había dicho y ya, diciendo le
había dado.Y había peleado con
espadas con es serpiente grande.
Tomás le había hecho volar dos
cabezas con la espada. Ya con una
sola cabeza totalm ente m al y a
punto de morir.
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"Riskansxtaw jichhax yast liwrtaw u ka ta w a q u n a k x " sisx ix
sirpintix siy, "ganxistaw yast apsusxam " sasa.
Ukat tawaqunakx iyaw sasa apsusiwaychi.
M aynix paftuyl churatayn siw,
kurtuw siw, maymix anillu siw,
maynix phutukraphiya ukham
churawayapxatayn tawaqunakax
Tumasituruxa.
Yast ukat kawkhattix mantapkix
uka putut w arkurapxatayn siw,
Tumpasirump Matashitimpix pa
tán suychi, yast apsusxam sasa,
tawaqunakx w arkurpaychi yast
mayni mayni asta.
T um asitu x "n a x u ltim u m istsuni'x" sas sischi. Ukat Tumasitux
ultim m itsusinkchi y asta patat
kharintaniwayatayn siy pitx.
Tumasitux manqh purinxatán jan
liwrata mayak jisthaptxix urapanx
siw. C h'usa pam paki jithaptxix
janiti aka jisk 'a k u artitu x a
ukhamaraki kirasxatayn Tumasix
siy, ni k aw k sar m istu ñ a ni
kawkhar m istsuñjam a ch'am ak
manqhanaki sapaki.

—D escanso -había dicho- ya has
descansado, ahora, ya has libera
do a las muchachas, ya me has ga
nado, sácatelas.
Le había dicho.
H abía sacado a las muchachas.
Una le había dado un pañuelo,
gorda, dice que era; la otra un anil
lo y la otra una fotografía; así le
habían dado al Tomasito.
Después por la soga que bajó él les
había enviado a las muchachas.
Tumpasiru y Matashiti les habían
recibido arriba, a la entrada del
agujero; una por una habían sali
do las muchachas.
"Yo voy a salir al último", diría
Tomasito, y cuando estaba salien
do, de arriba, le habían cortado la
soga, y entonces él había caido al
fondo, quedándose atrapado, sin
ser liberado.
Y de pronto, en su hora, se cerró
el encanto, quedando ahí sólo la
pampa desolada. Se quedó atrapa
do ahí dentro, en la oscuridad de
una especie de un cuartito pe
queñ o, ni p or d ón d e salir, se
quedó ahí, en el fondo de la oscu
ridad, solo.

15. Sapaki uñanaqaschi "kawkrak
mistüst jichhasti kawkhankarakt
jichhast kunankarakpachátst jich
hasti", ukham ast má urump má
urumpiw ukan llakischi Tumasix

15. "¿Por dónde voy a salir, aho
ra? ¿Donde estoy?¿dónde estaré
ahora?", se apenaría.
Pasaría un día, otro día, estaría ahí
penando.
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ukan llakisiskchi. Ukat ukan ma
sarut anill katutayn wali saruntat
anillu uka manqhana " akax anillupachaw akax awir"
sas khitchi. Ukay yasta khiturchi
ukat ukhamaruwa qhipaxat mayak má minututjamakiw siw nijrux
sayt'ix siya, nijrux parisirapchi
ukat Tumasitur sischi:
-¡¿K ikusa kiris?!
Sas sischi, ukat su st uñkatchi,
chhaqata.
Yast ukat mayamp khituskakchi
khituskakchi ukat parisin ix si.
A n ill u ru tan aw siy u k at uka
sirpintinkatánaw siw siy. Si ñapa
ukat khituskakchi khituskakchi
khitusin yast mayamp yast timpum qidxatanax siy:
-Kuns parlan muntaxa ratuk arsum.
Sasa yast ukat sisxatánax al ultimuruw ukham ast timpumpiw:
-Akjam parlt'añ munta aka ukax
ukham liwrta uka tawaqunakan
ukaru ratukiw mistuwayañ mun
ta, liwrasiñ munta.
Sasa. Intunsis uka nijru Win sas "lij
thayjama nax sarxañ munta" sas.
Khitchi khitchi anill khituskakchi
khituskakchi yast may sayt'asin,
nijrux altur qhanarukiw parisiyxataynax siy. Tumás wawarux qhanaru. Uru qhanatatanxchi ukat
uñxataschi.
Yast jichhax anillx jani tijaskitix siy
Turnas wawax ukat khitt'asisinxa
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Y ahí adentro había encontrado un
anillo ensarrado "esto debe ser un
anillo" lo había frotado y frotado.
Entonces, com o en un m inuto,
había aparecido a sus espaldas un
negro y lehabía dicho a Tomasito:
-¡¿Q ué cosa quieres?!
Le diría, Tomasito le miraría y el
negro había desaparecido inmedi
atamente.
Seguiría frotando y frotando ese
anillo, de oro había sido el anillo
de la serpiente, había sido su mar
ca, se g u irá fro tan d o, se g u iría
frotando y otra vez había apareci
do el negro:
-¡Qué cosa quieres hablar! Habla
rápido.
Tomasito le había dicho:
-H e liberado así a unas mucha
chas,... ahora quiero liberarme y
quiero llegar rápido donde esas
muchachas. Quiero ir donde ellas
rápido como un viento.
Frotaría, frotaría seguiría frotando
el anillo y entonces p arán d ose
nomás, inmediatamente, el negro
le había hecho aparecer arriba, en
la claridad, fuera del agujero, a
Tomás hijo.
N o so ltaría el anillo, se g u iría
frotando y frotando: "Quiero lle
gar en este momento donde esas
muchachas". Frotando, de pronto
había salido a la claridad y de pronto
había aparecido en la claridad.
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sischi. "jichhaxanayaxa kawkhitankapxis uka taw aqunakax liwraskt uka tawaqunakan ukaruw
añchhichhitaw ukanak jak'aru puriñ munta.
Sasa, ukat thayjamakiw sarxi siy
Tumasix ukanak jak'arux. Jaqi awiskaspax "ukjankiw " siskaspaxa
jáll ukharuw purxatán siw Tumasituxa.

Y Tomás hijo, no dejaría el anillo,
frotándolo diría:
-Ahora yo quiero llegar, ahorita
m ism o , ah í d o n d e están e sa s
muchachas que yo liberé.
Y se había ido como un viento
nom ás hasta el mism o lugar en
que las m uchachas se estaban
casando, como si alguien le hu
b iera a v isa d o d ó n d e estab an ,
había llegado al mismo lugar.

16. Tumpasirux jilirimpi Matashitix taypinkirimpi sullkakiw kirasitán ukjam kasarasipxatan siw,
uka istanshanxa awk taykax "maraw aka wawanakax chhaqhqhi
walik liwrarapipxistax saw, awk
taykax pham illanakax katjatayn
siy, intuns kasarasip xam ay jumanakaxay liwrasinipkstax" sasa.
Markanx kasarasipchi qunurxapchi qunurxapchi Tum pasirum p
M atashitimpix, jaqixay umarata
p h u q h a u k h am a. U kat m ay
ukh am aruw m antchi Tum asix
"akax khitinkis!" sas uñachaychi
"ay! N ankiw " "akax khitinkarakis!"... Yast Tumpasirump.
Matashitimpixa janiw puyrxapxatánat kam acht'añsh puyrxapxatánat Tumasit uñkatasaxa:
-Karaju kunk akjam luranipxitata. jichhax jum anakaxa kasarasipxatáta karaj jichhasti!...
Khituskchi khituskchi yast "in-

16. Se habían casado, la mayor con
tu m p asiru y la del m edio con
M atash iti. La m enor se había
quedado, dice.
-Estas nuestras hijas han estado
desaparecidas un año, bien que
nos las han liberado. Entonces,
cásense pues, ustedes pues han
ido a liberarlas.
Les habían dicho los padres y los
familiares de esas chicas a Tum
pasiru y Matashiti.
En el pueblo se habían casado, en
grande, estaría toda la gente en
una gran fiesta. Estarían ahí com
partiendo y bebiendo y había en
trado Tomás.
-¡¿D e quién es esto?!
Diciendo mostraría (una prenda)
-¡Ay! Es de mí.
-¡¿Y esto de quién también es?!
Y ya, T u m p asiru y M atash iti
asom b rad os no habían podido
hacer nada mirándole a Tomasito.
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tu n sisa k u n a ts ju p a n a k a x liwrinixa anchhitpachaw ninampi
nakhañap munta aka umirinakaxa
taq nakhantpan".
Ratukiw nakhantx ukax inkantutisirinu ukaxarakikpachay siy. Tumasitux yasta ukat.

-¡Carajo! Cómo han podido ha- cerme esto. Y ahora ustedes felices, casán
dose, ¡carajo! Ahora van a ver.
Seguiría frotando y frotando: "Por
qué ellos van a estar libres, quie
ro que ahorita mismo se incendie
todo, quiero que todos estos bo
rrachos se quemen".
Se incendió todo rápido, ese rato
ha debido ser encanto de sereno..

17. Tumasituxa yasta khit'asiwasin Tumasi sarxchi yasta "nayaxa
wali jaya markaruw sarañ muxta
janiw nayax aksa WULIWYA uksa r sa ra ñ m un kti, y aq h a tuq
m arkaruw sarañ m un xta" saw
uksaru sar- xix, "ukan nax sarnaqhax".
Sas, ukat uksaxar sarxatan phichan taw ay asax , taw aqun akax jiw arata phichantata aw k tayka
umaririnaka q'ala lij phichantata
q'ala juwishjamaki nakxix siy, ninax ju stu p a k i nakhix siy. Ukjam aw siw nayra kuñtu.
Sarxatayn, jayanxa Tumasixa sarnaqatayn siw, uka jaya markan
uksan pirsirintixi si, jach'a jilir
patrun pirsirintita mantxatayna
siw ch'amapampi.
Ukjam siw, ukharuw tukt'ayxi uka
palaw rax. C h'am apam p uka jayanakana ast tiktxchi sarnaqkchi
yasta ukjamaw tukuyxix.
-¿Khitis aka kuynt jumar kuynttam?

17. Entonces, frotando, frotando el
anillo Tomás se había ido, "Yo
quiero irme a un pueblo muy le
jano, yo no quiero ir a este lado
donde está Bolivia, yo quiero irme
a otro pueblo lejano, yo viviré ahí".
Diciendo, se había ido a ese lado,
d e sp u é s de h aber in cen d iad o
todo, había ardido el fuego, de por
sí, como si fuera el juicio, de por
si, todo se había incendiado, las
muchachas muertas, los padres de
ellas carbonizados, los invitados
totalmente quem ados, de por sí
había ardido todo, así dice este
cuento antiguo.
Se había ido a vivir lejos y en ese
pueblo lejano T om ás se había
constituido en Presidente dice, con
su fuerza, ahí había dictado las
leyes. A sí dice, ahí term ina el
cuento.
-¿D on Juan quién le contó a usted
este cuento?
Los abuelos antiguos me han con
tado así, tenía mi abuelita, se lia-
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Ukx nayarux awiylunaka w ukjam
k u yn tapxitu x. W aw ásin, naya
jisk'a wawitakayát uka timpuw
kuñtapxitux, awichitaxax utjána
uka Jusipa Kunturi sat ukaw uk
jam kuyntitu "Ukjamaw yuqall"
arumanakak "kuk alt'anim awir
k u y n tam aw " sa s u kjam an ak a
kuyntituxa.
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m aba Jo sefa C ondori; ella me
contó así, en las noches," andá a
comprar coca y te voy a contar"
me decía, y me contaba cuentos
como este.
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A. A N A LISIS DE LA VARIANTE DE SA N TIA G O DE HUATA:
JUKUM ARITA
A lo largo de todo el análisis que hacemos de lo concerniente al cuento
Jukumarita trabajamos con variantes de este cuento, es decir con difer
entes emisiones de este mismo cuento. En esta parte realizamos el análi
sis de la variante huateña a partir de la inventariación de los motivos
que identificamos en esta variante. Como señala A rguedas, llam amos
motivos a los segmentos o unidades con significación. Identificados
los motivos de la variante aymara huateña, pasam os a una lectura en
contexto a partir de una lectura descriptiva de tres aspectos básicos de
todo relato: el tiempo, el espacio y el héroe. Este trabajo nos deja es
tablecer que la lectura en contexto de esta variante del cuento que nos
ocupa nos reporta a un contexto sociocultural concreto de la vida del
aymara, haciéndonos ver que el cuento oral no es un mero relato de
acontecimientos gratuitos sino un discurso cuyo análisis reporta al pen
samiento y a los aspectos socioculturales propios del pueblo que lo
produce.

1.

INVENTARIO DE LO S M OTIVOS DE JUKUM ARITA

1.

Una muchacha huérfana es acechada por un oso.

En el tiempo antiguo, cuando se viajaba a pie, estando yendo a Yungas
a vender pan, esta muchacha se queda a pernoctar en pleno monte.
2.

El oso se la lleva a su cueva.

El oso liquida a un tigre que se dispone a atacar a la muchacha. El oso
permanece toda la noche al lado de la muchacha que le va dando pan
temiendo ser devorada por el oso.
Amanece y éste se la lleva "vám onos".
3.

El oso cubre la entrada con una gran roca que puede ser
m ovida sólo por él.
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Se va a buscar comida.
4.

La muchacha convive con el oso.

Se niega a comer carne cruda y exige que el oso traiga fuego y ollas
para cocinar. El oso le provee de todo, incluso de camas, robando de la
gente de por ahí y de los viajeros38.
5.

Al cabo de un año, nace el hijo del oso.

6.

El hijo del oso crece violentamente y libera a su madre.

A sus seis meses mueve la roca que tapa la cueva. A su s ocho meses
derriba la roca, carga a su madre y huyen hacia el pueblo de ella.
7.

El hijo del oso "mata" a su padre; madre e hijo huyen hacia el pue blo39

En la huida el hijo oso derriba un tronco para cruzar el río, viendo
venir a su padre retira el tronco y su padre cae desapareciendo en el
caudaloso río.
8.

El cura40 protege al hijo del oso y a su madre.

En el pueblo, el cura emplea de cocinera a la madre de Tomasito, y lo
bautiza.
"Deberás bautizar a tu wawa, ¿de quién su wawa es?".
"Del Tomás". "Que sea Tomasito".

38 El cuento nos remite al camino a Yungas, a las inmediaciones donde antes, cuando
no habían autos, solían pernoctar los viajeros.
39Al parecer a un pueblo yungueño, el relato no dice -como en otras versiones que se
conocen- que vuelvan al pueblo de la madre, más bien esta versión marca explícita e
implícitamente que la madre es una forastera en este pueblo.
10El narrador comenta aquí que "en ese tiempo" el cura era la autoridad que controlaba
el orden y castigaba a quienes cometían delitos.
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Tomasito va a la escuela.

"En ese tiempo en que sólo los hijos de los hacendados iban a la escue
la y enseñaban los patrones". Tomasito aprendió a leer rápido. El pro
fesor le encarga el curso "es el vedel41".
Los niños se portan incontrolables y mueren "sólo" de un sopapo de
él. Abrumado por las quejas de la gente, su padrino decide entregarlo
a la policía.
10. Tomasito se niega a ir a la cárcel.
Los soldados van por él, que resistiéndose a ser atrapado suelta puñetes
y mata a los soldados. El regimiento sale a emboscarlo e igual.. ."Padrino
me han querido atrapar, los he matado también".
11. Tomasito es exiliado42.
Esperando que no vuelva, su padrino lo envía a lo profundo del monte
a traer leña con una muía desfalleciente. Tomasito carga la leña a las
fieras. Leones, gatos monteses, elefantes, etc.43, las fieras entran al pueb
lo y habiéndose descargado se van silenciosas por orden de Tomasito.
El cura lamenta su retorno: "¡Ay! ahijado ahora has vuelto también".
12. Tomasito decide irse para no volver.
Pide que le preparen un fiambre, pide un fusil, una cama y todo lo
necesario para irse:"Ahora sí que me voy a ir lejos padrino, ya no voy
a volver".

41 Después de contarme el cuento, entre otros comentarios, don Juan comentó que
Tomasito era el vedel porque él sabía y ayudaba al profesor.
42A instancias del pueblo el cura lo envía a lo profundo del mote "al gran monte", en
compañía de uno de sus prisioneros sentenciado a muerte, pensando: "estos ya no van
a salir de ahí".
43Envía al pueblo, por delante, al hombre sentenciado para que avise del ingreso de las
fieras.
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13. En su peregrinación encuentra dos compañeros.
Lo encuentran a su turno Matasiete y Tumpasiru (Tumba cerros) dos
desterrados "que peregrinan sin rum bo"..."V ám onos al fin del mun
d o ..."
14. En su peregrinación realiza hazañas extraordinarias.
Atraviesa el fuego, destruye monstruos. No conoce el m iedo:"M orir o
vivir me da lo mismo"Vence al diablo y éste le premia dándole la posi
bilidad44 de liberar a tres doncellas encantadas45.
"Les sacaremos para nosotros, nos ganaremos esas chicas, una para
cada uno".
15. Tomasito es traicionado y lanzado al fondo de la cueva en la que
"qu ed a encantado46" es decir atrapado y encerrado en el fondo
de la oscuridad.
Después de sacar a las chicas, tomasito estaba saliendo al último y en
tonces Matasiti y Tumpasiru le cortan la soga ...
...los traidores se llevan a las muchachas para ellos y reciben honores
"por haberlas liberado".

44 Viéndose vencido el diablo le dice: "Ah, me has ganado, entonces puedes liberar
para ti tres muchachas encantadas... libéralas haber, no ve que tú eres hombre.. .sácalas,
y entonces sí vas a ser hombre". Se ve así, que la posibilidad es en realidad una prueba.
45 El narrador dice: "Se ha debido abrir el encanto, de esos encantos grandes, que se
abrían como grandes salones, aparecían ahí de la nada. ..se abría un cerro y aparecían
grandes salones, son pues sus dominios, sus residencias de esos diablos, de esos
malignos,...ahí adentro estarían las muchachas".
46 El relato dice que de pronto la cueva se cerró, quedando ahí sólo una pampa vacía,
la cueva se cerró sobre Tomasito reduciéndolo como en encuartito oscuro del que él no
podía salir dejándolo así atrapado en la oscura profundidad.
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16. Tomasito decide irse a un país lejano, fuera de Bolivia.
Con la ayuda de un anillo mágico llega al pueblo donde encuentra a
los traidores casándose. Incendia47 el pueblo y decide irse."Quiero
irm e.. .no quiero ir al lado de Bolivia, ahí yo voy a vivir"48.
17. En ese país lejano "Tom ás se había constituido en presidente".
"Ahí, él había dictado las leyes, ahí termina el cuento".

2.

TRES ASPECTO S EN LA ESTRUCTURA DEL CUENTO

Para el efecto de cumplir con los objetivos planteados en este trabajo
realizamos una lectura descriptiva de tres aspectos del cuento: el tiem
po, el espacio y el héroe. Estos aspectos tradicionalmente distinguidos
en el análisis literario, en este caso sirven para configurar las concep
ciones propiamente aymaras del relato.
a) El tiempo:
Jukumarita contiene datos que precisan concretamente el tiempo en el
que ocurre y transcurre su historia. Identificamos puntualmente tres tiem
pos: 1. El tiempo general de la historia. 2. El tiempo del día y la noche. 3. El
tiempo de duración de algunas acciones relatadas por la historia.
-

El tiempo general de la historia.

El relato se inicia haciendo énfasis en que el tiempo de la historia na
rrada es otro tiempo diferente al tiempo actual. El narrador nos sitúa
en el tiempo de Jukumartita, desconocido y lejano para él, y para no
47Frota el anillo pidiendo: "Quiero que ahorita mismo incendien todos ellos, todos que
se quemen, todos", y se incendió todo "inkantutisirinu (encanto de sereno) ha debido
ser también ese rato"..."había ardido el fuego como en juicio final. De por sí, todo se
había incendiad o,... así dice este cuento antiguo".
48 "Frotando el anillo, Tomás se había ido lejos a un pueblo lejano".
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sotros, a partir de datos del tiempo actual, es decir que nos ubica en el
tiempo de la historia narrada a partir de este tiempo que conocemos y
remitiéndonos al conocimiento ancestral transmitido por la tradición:
-Nayrax wiyajirux sarir kayuki. Janiw awtux utjkánti uywakiw utjir.
Kullakampi jilampi wajchapxatanaw puwriraki. Yunkas sarapxatanax
t'anta niwushumpi. Sarañani, aljasiniñani, Kunjamatsa qulqi ganasnaxa. Yunkasan utanakax ukjamaraki jayan jayankatanaw utanakax.
¡ A n t e s , lo s v i a j e r o s v i a j a b a n s ó lo a p ie . N o h a b í a n a u t o s s ó lo h a b í a n a n i 
m a le s d e c a r g a . H a b í a n s id o d o s h e r m a n o s h u é r f a n o s y a d e m á s p o b r e s ,
h a b ía n

id o a Y u n g a s a v e n d e r p a n .

" ¿ S i n o c ó m o p o d ría m o s g a n a rn o s

d i n e r o ? " . . . E n Y u n g a s l a s c a s a s s e v e í a n a le ja d a s u n a s d e o t r a s . / 49

-Nayrax wiyajirunakax kayumpkamakiw sarir si,....
/ A n t e s lo s v i a j e r o s v i a j a b a n p u r o a p i e , d i c e . . . /

-Nayrax iskuyla utjchina. Ukat ukar uskusxchi, uka asintarunakan
phinkistanakampin wawanakapakiw iskuylar sarir. Nayra asintanx.
Janiw jaqix iskuyl yatkantix. Patrunanakakiw yatichi ukamp chika.
/Antes habría escuela...sólo los hijos de los hacendados y de los
afincados iban a la escuela."Los i n d i o s 50" n o i b a n a la e s c u e l a . . . I
-Tataki yastijirichi tatakurapin auturirarjam ukat uka yastijayasir
jaqimp panin khitchi:
/ E n e s e t i e m p o s ó lo e l c u r a c a s t ig a b a c o m o a u t o r i d a d . . . /

Los datos del tiempo -como dejan ver las m arcas con negrita- nos
remiten a finales del siglo XIX y a la primera época del XX, cuando no
habían autos y la gente viajaba sólo a pie, cuando en Yungas las casas
y la población eran escasas. Encontramos ahí a unos hermanos aym a
rás wajchanaka (huérfanos vagando en busca de supervivencia) cuya
imagen evoca la circunstancia cotidiana de desam paro social del aymara cuando por consecuencia de las obligaciones tributarias im pues
49Anotamos así, entre barras, la traducción de la cita textual tomada del cuento aymara.
50Este "los indios" no es traducción literal pero corresponde textual y conceptualmente
al término jaqe anotado en la transcripción y registrado en la grabadora, jaqe se tra
duce literalmente: gente. Los aymaras suelen decir jiwas jaqe queriendo significar:"
nosotros la gente o nosotros los aymara". El blanco identifica el término jaqe con el término
indio, así es usual decir "este es un jaqi" queriendo significar: este es un indio.Así
janiw jaqix iskuyl yatkantix se traduce literalmente: La gente no sabía de escuela y
conceptualmente y por el contexto: los indios no iban a la escuela.
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tas al indio, desde la colonia y posteriormente por las m edidas estatales
favorables al latifundismo, se incrementó el número de «indios sin tie
rra" forzados a deambular trabajando en lo que sea, es decir buscán
dose la vida como es el caso de la muchacha del cuento: Sarañani,
aljasiniñañi...(Vamos a vendernos sino ¿de cómo podríamos ganarnos
dinero?). En este contexto vemos que entonces V E N D E R viene a con
stituirse quizá en la única alternativa de los huérfanos y pobres. Ven
der viene a ser en esta época una actividad de subsistencia muy pelig
rosa que como tal parece competir sólo a los wajcha puwri (Huér
fanos, pobres y desam parados o desprovistos de lo necesario) que por
sus carencias tienen que "ganarse"dinero o ganarse la vida vendien
do. De este modo, Jukumarita remite a la estructura social de la época
y contrapone la circunstancia de poder y privilegio del cura y de los
hacendados frente a la subordinación y exclusión de los indios: nayrax,
asintanx janiw jaqix iskuyl yatkantix / Antes, en el tiempo de hacien
da los indios no iban a la escuela/
-

El Tiempo del Día y La Noche

El tiempo del día y la noche están claramente diferenciados. Podría
mos decir que todos los hechos rutinarios protagonizados por el héroe
y los humanos en general ocurren durante el día. La noche es el tiempo
de las fieras del monte y constituye para los extraños a éste un tiempo
peligroso. De noche, los humanos pueden ser comidos o seducidos por
las fieras, como en el caso del hermano comido por el tigre y de la
muchacha convertida en "la mujer del oso". Así también, la muía que
debía cargar la leña es devorada por las fieras mientras Tomasito y su
compañero pernoctan en el monte.
En el monte, el mediodía es "la hora de los malignos", hora peligrosa
para los humanos que se encuentran solos. Mientras dos de los tres
compañeros de exilio salen en busca de alimento, el que se queda solo
a cocinar es presa del anchanchu51.
51Anchanchu: Ser maléfico que habita parajes deshabitados. De acuerdo a las creencias
el encuentro con los anchanchus puede provocar inclusive la muerte de los incautos.
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Lastusix satanasaw jutiritayna, sirpinti anchanchu yawljama jaqir
tukuta janq'u kawalluta purinuqt siw...
/A

la s d o c e h a b í a s a b id o v e n i r s a ta n á s , la s e r p ie n te , e l m a lig n o c o n 

v e r t i d o e n g e n te , c o m o e l d ia b lo , m o n t a d o e n u n c a b a llo b la n c o , d ic e !

"El tiempo del encanto52" está incorporado al medio día y también al
tiempo indefinido del inkantutisirinu / / h o r a d e l e n c a n t o d e s e r e n o ¿ o
sea en la m adrugada?/ El encanto de sereno se produciría en esa hora
cuando aún no aclara el día. De acuerdo al relato, la hora del encanto
del sereno -esa hora entre el fin de la noche y el inicio del día, tiempo
indefinido, a media luz, claroscuro, confuso-, es el tiempo propicio de
los poderes extraordinarios. Pero el tiempo de acción de los anchanchus, de los malignos en general, en el monte, es el mediodía, o la hora
en que el sol llega a su cénit, el mediodía que en si está entre la mañana
y la tarde, y por tanto es también un tiempo indefinido.
Para liberar a las muchachas encantadas Tomasito entra en "el encan
to", es decir que entra al tiempo del encanto, al espacio del encanto y
es abandonado "en el fondo del encanto":
...mistsusinkchi yast patat kharintaniwayatayn siy pitx, Tumasitux
manqh purinxatan jan liwrata mayak jisthaptxix urapanx siw, oh'usa
pampaki jithaptxix janiti aka jisk'a kuartituxa ukhamaruki kirasxatan Tumasix ni kauksar mistuña...ch'amak manqhinaki sapaki.
/.. . e s t a r í a s a li e n d o y ¡ y a ! D e a r r i b a le h a b í a c o r t a d o l a c u e r d a , T o m á s h a b í a
l le g a d o a l f o n d o , a t r a p a d o , d e p r o n t o se h a b í a c e r r a d o e n s u h o r a , h a b í a
r e c o r r i d o la t i e r r a y s ó lo h a b í a q u e d a d o la p a m p a d e s o la d a , c o m o e n u n p e q u ñ o
c u a r t it o se h a b ía q u e d a d o , n i d ó n d e s a lir . . . s e h a b ía q u e d a d o e n e l fo n d o o s 
c u ro /.

Atrapado en el espacio y en el tiempo del encanto Tomás queda en
inanición o sin saber qué hacer, "...había pasado un día y otro día,
Tomás estaría ahí penando...se había quedado en el tiem po..." El ne
52"Tiene encanto", dicen de un lugar que a determinadas horas se convierte en escenario
de sucesos extraordinarios y peligrosos, son sitios a los que se recomienda no acercarse,
los transgresores pueden ser transtomados, enfermados, e inclusive desaparecidos
por el poder de seres maléficos y fuerzas sobrenaturales que habitan estos lugares.
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gro del anillo le pregunta: kikusa kiris..., pero él no responde, sigue
frotando y frotando el anillo y responde dándose tiempo, "al último".
Y entonces el negro le hace aparecer de pronto arriba, le hace aparecer
a la claridad y "por su deseo" llega como un viento al encuentro de los
traidores a quienes incendia junto a todo el pueblo que celebra el m a
trimonio de ellos. / Se incendió todo rápido, ese rato ha debido ser en
canto de sereno también, dice/.
Siguiendo los anteriores datos identificamos dos tiempos: Un tiempo
definido y otro tiempo indefinido, correspondiendo el primero a los
acciones cotidianas y el segundo a los sucesos extraordinarios. De este
modo el medio día y la hora del encanto de sereno aparecen emparen
tados porque son temporalidades indefinidas y porque constituyendo
el escenario de sucesos extraordinarios peligrosos para los humanos
instituyen prohibiciones y prescripciones en las sociedades tradiciona
les como la aymara.
En esta lectura vemos dos tipos de víctimas: unos son los trasgresores,
es decir aquellos que transgreden la norma de no acceder a estos espa
cios, de no ingresar en el monte solo, a mediodía; otras víctimas son los
borrachos que celebraban el matrimonio de los traidores. De este modo
las víctimas no son personas en situación común y corriente, sino per
sonas transgresoras del orden social y transgresoras del orden natural
sagrado en el mundo andino.
Finalmente vemos en este punto, que produciéndose el encanto en "su
hora" o en un tiempo extraordinario y en un espacio que abriéndose
en "su hora" desaparece en el espacio concreto observable, el encanto
corresponde a un tiempo y espacio fuera de lo cotidiano.
-

El tiempo de duración de algunas acciones relatadas
por la historia

El relato marca tiempos de duración de ciertas acciones del héroe, unas
veces acortando y otras veces extendiendo el tiempo, con la intención
de hacer énfasis en las características extraordinarias de las condiciones,
de la resistencia, de la fuerza y de los poderes del héroe.

84

LITERATURA ORAL AYMARA

Desde su nacimiento, el crecimiento y el desarrollo del héroe es ex
traordinario:
" Y a t e n d r í a u n m e s , d o s m e s e s , tr e s m e s e s . . . y a s e r í a g r a n d e , d e s e is

m eses

y a h a r í a m o v e r la r o c a q u e ta p a b a l a c u e v a . . . " .
"...e s ta ría

y e n d o a la e s c u e la ,, e s t a r í a y e n d o ,

v y a r á p i d o t a m b ié n a p r e n 

d e r ía h a s ta a le e r " .
"■ ■. d e u n s o p a p o le s h a b í a m a t a d o a lo s n iñ o s d e la e s c u e la , p a r a c u a n d o l le g ó
e l p ro fe s o r.. . "

En una salida a cumplir el recado de comprar pan vuelve ya habiendo
m atado a los soldados del ejército "Carajo, padrino, los soldados m e
h a n q u e r id o a tr a p a r , a p u ñ e te s lo s h e m a ta d o " .

v a m o s a p o d e r c a r g a r l a l e ñ a t a n t o s d í a s / . Le dice su compañero a
Tomasito, haciéndonos ver que han ido a traer leña a un lugar tan le
jano -un lugar para el que uno se toma mucho tiempo para llegar- es
decir a lo profundo del monte, como le ordenó su padrino, el cura, en
la intención de que ya no puedan volver de ahí...
¡Q u é

-Urjtapunitanaw Tumasix. Purinipchi karaj atiptwa akax waxranakapas p'akirata, q'al p'akirta karaj jumanakax atipayasiptax karaj
¡ H a b í a a m a n e c id o s ie m p r e e l T o m á s , p e le a n d o c o n

la s e r p i e n t e d e t r e s

c a b e z a s . . " C a r a jo , le h e v e n c i d o " . !

-Pá p'iq ituqkchi yast ma p'iqit yast uka pa p'iqix má p'iqix q'al lij
jiwayañ jak'apiniw yast yast riskansu Isas.
/Le quitaría dos cabezas a la serpiente..., ya a punto de morir la fiera
había dicho, descanso.../
Así, vemos que las condiciones y las acciones de Tomasito, en cuanto a
tiempo se caracterizan por su duración muy corta o muy extendida en
relación a lo cotidiano. Crece y aprende a leer rápido, mata de un solo
puñete, sostiene una pelea con el monstruo desde el medio día hasta el
día siguiente sin mermar su s fuerzas sino hasta que es el monstruo
quien le pide descanso.
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b) El espacio:
Los espacios en los que se desarrollan los hechos son: "el espacio míti
co", el monte, la cueva del oso, el pueblo de Yungas, el espacio del
encanto y el espacio fuera de Bolivia.
-"E l Espacio M ítico": J u k u m a r i t a remonta el inicio de la historia rela
tada al espacio mítico propio de los Cuentos de Amor entre un animal
y un humano53, tan recurrentes en la literatura oral aymara. El monte
solitario, de las inmediaciones del pueblo de Yungas, donde las casas
-según el relato- aparecen escasamente y muy alejadas unas de otras, es
definido como el espacio liminal entre naturaleza y cultura que posibi
lita la seducción de la muchacha de parte del Oso. De no haber pernocta
do la muchacha en estos parajes la historia no se habría producido .
-E l monte aparece como un lugar peligroso y amenazante para los
humanos desprotegidos. Es el espacio salvaje en el que el oso hace pri
sionera a la muchacha para llevársela a su cueva ubicada en una pen
diente inaccesible en la que la muchacha marca enfáticamente sus dife
rencias en relación al espacio cultural propio de ella.
-Má siru parkiruw q'ipkatxatana. Uka parkin Tumasix warmisxatana sí, tawaquruxa. Putupatayna si uka sirux.
¡ A la p e n d i e n t e

d e u n c e r r o le h a b í a lle v a d o . E n e s a p e n d i e n t e le h a b í a h e c h o

ese c e r r o h a b í a s id o s u c u e v a ! .
-Ukat tawaqux wal llakischi. Asta Tumasirux parlxaychi: Kunatakirak apanista jichha aka ch'usa muntin kuns manq'ayitáta aka
parkin, janirak saraqañs puyrkti akjam siruraki liwiqtxiristxay jiwxiristxay.
s u m u je r ,

53En la tradición oral aymara paceña abundan los cuentos míticos que refieren historias
amorosas de adolescentes humanos con animales convertidos en personas quienes
entran en relaciones óptimas de pareja en tanto que las mismas se circunscriben a la
vida privada de los miembros de la pareja o a la intimidad de éstos, los problemas
empiezan al atravesar el umbral hacia la vida pública o social. Entonces los enamorados
confrontan conflictos de carácter irreconciliable porque no pertenecen a la misma
especie, la revelación de las diferencias entre la pareja terminan la relación amorosa.
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./ L a m u c h a c h a e s ta ría m u y a p e n a d a . L e h a b la r ía a l T o m á s : P a r a q u é p u e s m e
h a s t r a í d o a h o r a , a e s te m o n t e v a c í o , ¿ q u é m e v a s a h a c e r c o m e r e n e s ta
c u e s ta e m p in a d a ? T a m p o c o p u e d e b a ja r d e a q u í. M e p o d r í a m o r ir / s i lo i n 
te n ta r a ) ....

-Kamisra aka ch'uqi aychx manq'axa. Aptanim nina phuspuru
....phukump munta..kunarus iki jichhasti.
/ C ó m o p u e s v o y a c o m e r e s ta c a r n e c r u d a . . . ¡ a n d a t r a é f u e g o f ó s f o r o ! ... Q u i e 
r o t a m b ié n u n a o ll a . . . ; E n q u é v o y a d o r m i r a h o r a ? /

Pero, si el espacio del monte es considerado como el espacio del peli
gro y la muerte, a la que es enviado Tomasito, está claro que es también
su espacio propio, lejos de ser reducido, ahí él entra en comunión con
la naturaleza y se yergue cual amo de la selva, las fieras le obedecen
sumisamente testimoniando su primacía:
Khumuntasin qarwatjama...ukat iiwxatan kauikh attix ju tap k tax
ukharux ina amukiw sarxapxata...
/ H a b í a in g r e s a d o c o n la s f ie r a s c a r g a d a s d e le ñ a c o m o c o n a n im a le s
d e c a r g a , d e s p u é s le s h a b í a e n c a r g a d o ; “ s e v a n a i r s i le n c io s a m e n t a
h a s t a e l lu g a r d e d o n d e v in ie r o n " ( y la s f ie r a s h a b í a n s a lid o s ile n c i
o s a m e n te d e l p u e b lo h a c ia la a p a c h e ta p a r a e n tra rs e ..

-El Espacio del Encanto: Al monte se incorpora el espacio del encan
to. Ciertos espacios del monte son de dominio de los anchanchus, de
los malignos, de los diablos. En su deseo de alejarse, Tomasito y sus
compañeros de exilio entran en los parajes encantados o en los domi
nios del encanto.
De acuerdo a la creencia popular se dice que un sitio tiene encanto
cuando es un sitio peligroso en el que se producen apariciones cuya
visión puede transtornar, anular la voluntad y enajenar al individuo
hasta el punto de hacerlo desaparecer. En "el encanto", en una hora
determinada, "de la nada" se abren puertas que dejan observar a su
interior lugares paradisiacos que atraen a los que se acercan a esas
puertas... En las inmediaciones del encanto Tomasito, Matasiti y Tumpasiru se encuentran con los anchachus...con el diablo. Pero este dia
blo no es el que encandila "y hace perder el alm a" a sus víctimas arras
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trándolos a aventuras lujuriosas y vanales que suelen terminar
de
struyéndolos. .. Este diablo viene a disputarse la comida con ellos54. En
estas inmediaciones Tomasito desafía al diablo, a la serpiente de tres
cabezas que sintiéndose vencida lo invita a liberar para si a tres much
achas encantadas pero al cumplir esta empresa él es traicionado y aban
donado en lo profundo de "el encanto".
Este espacio del encanto, dominio de fuerzas sobrenaturales, es el úni
co espacio que parece limitar la fuerza de Tomasito, el encanto se cierra
sobre él y lo deja sin saber qué hacer. Sólo entonces, como nunca, él se
queda sin salida. H asta esta secuencia Tomasito venció todos los
obstáculos y pruebas por sí mismo.
Ahora, en lo profundo del encanto, no hace intento de salir por sí mis
mo, pero por casualidad en este su cautiverio encuentra un anillo cuya
fricción hace aparecer un genio que a partir de aquí colabora con To
masito complaciendo sus deseos haciéndonos recordar episodios del
cuento maravilloso.

-E l pueblo de yungas es el clásico pueblo de vecinos de antaño, en el
que predomina el poder criollo subordinando y excluyendo a los "indios".
Yungas es el espacio adverso para Tomasito desde el momento en que
quiere incorporarse a éste a partir de la escuela, "que no pudiendo
domesticarlo" lo estigmatiza como transgresor y rebelde contumaz. To
dos los sistemas de poder de este pueblo intentan enseñarle, corregirle,
castigarle y finalmente eliminarlo sin lograrlo.

54No sé si estoy exagerando pero esto recuerda la creencia andina de que todo el espacio
está habitado por deidades de diferentes categorías, estas deidades necesitan,como los
humanos beber y comer y por ello cuando la gente procede a habitar un espacio primero
hace una "paga" o un convite para aplacar el hambre y la sed de los dioses del lugar,
siendo reverente se asegura buena acogida y bienestar, de lo contrario se corre el riesgo
de ser enfermado o comido.
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-El espacio del pueblo lejano al igual que Yungas niega los valores de
Tomasito y así resulta ser tan adverso, hostil e injusto como Yungas.
-E l espacio fuera de Bolivia aparece como el único espacio que posi
bilita la realización de héroe, el único espacio habitable y posible de
vivir para Tomasito.
-N a y a w ali jaya m arkaruw sarañ m uxta janiw nayax aksa WULIWYA uksar sarañ munkti,.. .uka jaya m arkan uksan pirsirintixi si, jach'a
jilir patrun pirsirintita m antxatayna siw ch 'am ap am p i... ast tiktxchi
sam aqkch i yasta ukjam aw tukuyxix.
/ Y o q u ie r o i r m e a u n p u e b lo m u y le ja n o , yo n o q u ie r o i r a l la d o d e B o l i v i a . . . E n
e se p u e b lo le j a n o se h a b í a c o n s i t u i d o e n p r e s i d e n t e d i c e . . . d i c t a r í a a h í ( la s
le y e s ) , v i v i r í a a h í , a s í t e r m i n a

e l c u e n iu /..

Conclusiones en cuanto al Espacio:
Primero debemos decir que está claro que el aymara asume este cuen
to a la estructura andina de los "Cuentos de Amor entre un animal y
un humano". Como ocurre en estos cuentos, el monte como paraje
lejano, salvaje y peligroso para el humano solitario que se introduce en
él, se constituye en el lugar ideal para que una muchacha sea raptada
por un animal que la convierte en "su mujer". En aquellos cuentos suele
ocurrir que el miembro humano de la pareja, al "im poner" sus exigen
cias socioculturales precipita la disolución de la relación. En el cuento
Jukumarita, la muchacha no quiere comer carne cruda y aunque el oso
le provee de todo lo necesario finalmente ella lo abandona, como en
los Cuentos de Amor entre un animal y un humano. Igualmente el oso
asume el papel de marido protector, proveedor y amoroso. Con la di
solución de esta relación, el cuento Jukumarita refrenda la idea plant
eada en los cuentos aludidos respecto a que el animal "no puede cruzar
el puente", es decir que no puede ingresar al mundo sociocultural hu
mano. La relación sólo se hace posible, como en aquellos cuentos, por
el espacio marginal en el que se encuentra circunstancialmente la mu
chacha, por su condición desamparada y por su inexperiencia e im
prudencia de juventud que la condujo a pasar la noche en el monte.
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Para la muchacha el monte es el espacio salvaje, "vacío"(sin cultura),
infranqueable y mortal, en el que sobrevive por sus exigencias e im
posiciones culturales. Negándose a comer crudo, exigiendo fuego y lo
necesario para cocinar, exigiendo camas para dormir, etc., exigiendo
vivir como gente.
El monte es el espacio de Tomasito, su espacio de origen en el que deja
observar sus relaciones de primacia y privilegio con su mundo natural
y animal.
El espacio del encanto aparece como el único espacio infranqueable
para Tomasito, recordándonos que en la concepción andina el espacio
del encanto es tabú que implica distancia entre lo profano y lo sagrado
y supone ante todo distancia, miedo y sumisión del hombre ante una
fuerza superior. Así la no acción de Tomasito estaría manifestando no
precisamente impotencia sino una conciencia moral cultural aymara
de respeto hacia lo sobrenatural.
Finalmente, la ecuanim idad del diablo al decir ...atipistaw ,kim sa
tawaquw utji inkantata uk liw rasim ...ukat chachayatax I m e h a s g a n a 
d o . h a y t r e s m u c h a c h a s e n c a n t a d a s , l i b e r á t e l a s . entonces vas a ser hom bre,
nos remite a una concepción andina del diablo como fuerza sobrenatu
ral que puede ser protector y retribuidor, caracterización propia de la
visión de mundo andina. A diferencia de la concepción del diablo en
la religión Cristina, este diablo no es el que encandila y hace perder el
alma de a sus víctimas arrastrándolos a aventuras lujuriosas y vanales
que suelen terminar destruyéndolos. Este diablo viene a disputarse la
comida: manqham churita, jiwañt jakañch m unta... I d a m e t u c o m i d a ,
¿ q u ie r e s m o r i r a q u i e r e s v i v i r , si quieres vivir dame tu comida Este inci
dente referido por la historia condice con la idea de que las divi- nidades
del panteón andino, al igual que los humanos, tienen necesidad de ser
"alim entados" por los hombres, se sabe que, dependiendo de seguir
este precepto, los hombres pueden morir o vivir muy bien.
c) El héroe:
c. 1. De su origen
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Los progenitores de Tomasito, héroe de este relato, son un oso lisu
(liso/ travieso, bribón, picaro, bellaco, transgresor) y una muchacha
huérfana, pobre, wajcha (sin tierra, sin familia, desam parada) que va
gando en busca de sustento, una noche, en el monte desolado, cae en
las garras del oso que la convierte en su mujer. Aunque reducida a ser
"la mujer del oso" se rebela contra esta situación imponiendo su natu
raleza cultural humana. Viviendo en la cueva del padre la naturaleza
del héroe comparte desde su origen ambas esencias de sus progeni
tores, es decir la animal y la humana. Por efecto de las exigencias de su
madre la cueva del oso es convertida en un lugar cultural y aún vi
viendo prisionero y reducido en la cueva, en su temprana edad decide
irse con su madre renegando así de su ascendencia animal e identi
ficándose con lo cultural humano.
—Kunaratkamas supriñan mamita sarxañaniy...qimsaqalq phaxsinixchi ...na q'ipiqxam...
/ H a s t a c u á n d o v a m o s a s u f r i r m a m it a , v á m o n o s p u e s ..
. . . y a t e n d r í a o c h o m e s e s y le d i r í a : y o te c a r g a r é ( y v á m o n o s ) . . . /

En su tierna edad, el hijo del oso combina extraordinariamente su
herencia materna y paterna. Se identifica con la naturaleza de su m a
dre: razona y reniega de su ascendencia paterna. Crece violentamente,
tiene "la fuerza de la fiera" y razona como un adulto humano.
c. 2. D e su s características:
-Tiene una fuerza extraordinaria, ésta constituye el primer rasgo que
caracteriza a Tomasito.
-Ña suxta phaxsinixchi yast turnas wawax ast qalx atitxa unxtaychi
kuywatxa
/ Y a t e n d r í a s e is m e s e s y y a T o m á s h i j o h a b í a h e c h o m o v e r la p ie d r a q u e
t r a n c a b a la c u e v a !

-Mamit inxtayxtwa sarxañani...kunaratkamas supriñan sarxsnan
/ M a m i t a ya he hecho mover la piedra, v á m o n o s , h a s t a c u á n d o v a m o s
s u f r i r .../
-Yast kimsa qalq phaxsinixchi qalx liwiqaniwayxatanax siy...

a
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/ Ya

t e n d r í a s u s o c h o m e s e s y h a b í a h e c h o c a e r l a p i e d r a d e s d e a l l á a r r i b a y le

h a b í a b a ja d o a s u m a m á c a r g á n d o l a

-

■ ■ ■/

Es inteligente

Tomasito va a la escuela en ese tiempo en que "sólo los hijos de los
hacendados iban a la escuela . . . " y resulta ser rápido para el aprendiza
je y el primero de su curso, el cura celebra su inteligencia, el profesor le
encarga el curso...
-Iskuylar saraskcchi...ratuk yatiqt'arakchi liyt'añs suma...
/ E s t a r í a y e n d o a l a e s c u e la . . . a p r e n d e r í a t a m b ié n r á p i d o

i n c l u s i v e a le e r b ie n /

El profesor y el cura reconocen su inteligencia para la escuela y con
fían en él.
-Aka ayjaruxax akjam yatiqi liyiñ, kusaniw.
/E s te a h i j a d o h a a p r e n d id o r á p id o

a le e r b ie n , v a a s e r u n b u e n h o m b r e /

-Wawanakar pruphisurax jaytawaychi...ukax yatipanay, sum yatiqchi, p'urunakar yaticharakchi...ukat kunphiyawaychi...nax saraw
uñjatawa.
/ E l p r o f e s o r le e n c a r g a r í a e l c u r s o . . . p o r q u e t o m a s it o s a b ía , p o r q u e a p r e n 
d e r í a b ie n y e n s e ñ a r í a t a m b ié n a lo s p e q u e ñ o s , p o r e s o e l p r o f e s o r le c o n f i a r í a
e l c u r s o " y o v o y a s a li r , v a s a v e r . . . " /

Pero es desdeñado por los niños de la escuela
Al parecer los niños ven en él, ante todo, sólo "al criado del cura55" y lo
tratan así en ausencia del profesor.

55De acuerdo al cuento, al ser entregado al cura, Tomasito se constituye automáticamente
en su servidor. Morote Best al estudiar este cuento (trabajo del que damos referencias
más allá), identifica al hijo del oso como "el muchacho del cura" haciéndonos recordar
que también en ciertos medios sociales nuestros todavía se escucha decir "no soy tu
muchacha" queriendo significar no soy tu servidora esclava. ".. .el muchacho es, en el
lenguaje popular de una gran parte del Perú, el niño-generalmente indígena- tomado
(actualmente) de su comunidad y entregado de obsequio a alguna familia urbana. En
casa de los patrones tiene un estatus de dependencia... se le recorta los cabellos al rape,
se le constituye en el juguete de los niños del patrón, se le viste con las ropas usadas de los
niños, se le asigna un sitio en la cocina.. .las sobras de la mesa.. .(Morote Best 1988:224)
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-Wawanakax ukan anatxaychi Turnas wawar, kawallusipchi, ast
waynaqapchi,
/Los n i ñ o s " q u e r r í a n j u g a r c o n é l " , q u e r r í a n h a c e r le s e r v i r d e c a b a llo d e
e llo s , l o j a l o n e a r í a n . . . /

-kulirat may t'axlliskamaw wawanakx jiwarayxatanax siwa.
/ . D e r a b ia , d e u n s o lo s o p a p o le s h a b í a m a t a d o , d ic e ./-Tataki yastiyirichi,
tatakurapin auturirarjam...
Los "niños" no actúan sino de acuerdo a la mentalidad de su s padres
los señores hacendados, es decir de acuerdo a lamentalidad de la época
según la cual por "La insufiencia de la m asa cerebral del indio(...) bien
claro mostraba limitaciones de su s facultades psíquicas, su ineptitud
pára las labores de la civilización" (Citado por Démelas en Darwinismo a la criolla pp.63). El destino de éste no era sino el de servir al blan
co. Por su actitud de intolerancia frente a las burlas de los niños Tomasito se constituye en un peligro o en un elemento negativo que atenta
contra el orden social en el que si bien él no puede, o no quiere, inser
tarse tampoco puede ser insertado por "los señores" que consecutiva
mente tratan de ponerlo en su lugar valiéndose de todos los medios
coercitivos de que disponen.
Aterrada por las consecuencias su madre lo pone a disposición del cura
que en ese entonces era el que aplicaba la ley:
/ E l c u r a n o m á s p u e s s a b r í a c a s t ig a r , e l c u r a n o m á s s i e m p r e f u n g í a

com o

a u t o r id a d /

-Parinu, jumaki kamachxams ayjarumx.
/ P a d r in o t ú n o m á s h a z lo q u e sea c o n t u a h ija d o ./

-Actúa con argucia y sagacidad
El hijo del oso mata a su padre, rompe así el vínculo con su naturaleza
animal.
-Chakt'atat makhatanim...
" P a s a a e s te f r e n t e s u b i é n d o t e a e se t r o n c o . . . " le dice a su padre y en lo
que éste está pasando jala el tronco haciéndolo caer a lo profundo del
río...
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No se adapta a la sociedad, es el transgresor

Tomasito no puede asimilarse a la sociedad -o a la vida del pueblo- a la
que su madre quiere integrarlo a partir de hacerlo ahijado del cura,
haciéndolo bautizar, y poniéndole en la escuela.
-Aka wawa sutiyasxam...
/ H á z t e l o b a u t i z a r e s ta w a w a . . . /

-Iskuylar uskusxa.
/ M e lo p o n d r é a l a e s c u e la ,.../
-Su intolerancia es castigada, el cura tiene que enviarlo a la cárcel

Encolerizado y presionado por los reclamos de los vecinos del pueblo, el
cura decide mandarlo hacerlo apresar y encarcelarlo, ante el fracaso de la
policía recurre al regimiento que amuralla la plaza para atraparlo...
-D e acuerdo al relato él no es pendenciero, mata defendiéndose y
escapando de su s aprehendedores que para él son su s agresores56:
Tumasix nuwjasin ast ch'akuskama jiwarayxarakikchi. Iskapawayxchi ukjama, yast...
/ E l T o m á s p e g á n d o le s , a p a t a d a s le s m a t a r í a t a m b ié n . A s i s e e s c a p a r í a . . . /

Ukjam katjañmunitu iskapxt jiwarayarakiktwa.. .T'axll Ch'akuskama
/ M e q u is ie r o n a tr a p a r , m e h e e s c a p a d o , lo s h e m a ta d o t a m b ié n . . . a s o p a p o s y
a p a ta d a s . . . /

-E s expulsado del pueblo porque rebasa su s sistem as de poder, de
control y coherción
-Kamachxarakiñáni, kunrak lurxaxa.
" ¡ Q u é es l o q u e u a v a m o s a h a c e r ! " . . . " ¡ Q u é p u e d o h a c e r !"... (Dice el cura
al verlo volver después que él lo envió a ser preso por el ejército)...

36 No hay una instancia del relato en la que él dé explicaciones de las causas y
consecuencias de "las muertes que ocasiona", tampoco hay instancias de "lectura de
sus sentencias" para él. La policía y el regimiento intentan aprehenderlo directamente,
sin explicaciones, y él no se deja...
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-Kamachsnas. Khitanukxam, kauwkha muntañarus khitanukum
yastijam....
-Juchan jaqix utjchi.. .Khitatayn tatakurax. "Janipuniw ukat mistunxaniti" sas wali achach muí tuxu mulampi..."law apsunim" sasa.
"jaclTa munti ukhakamapuniw sarata"... "jichhax qhawqhurut purchini janipuniw purinkxanit...
/ ¡ Q u é p o d e m o s h a c e r , ¡ é c h a l o ! . . e n v í a l o a u n m o n t e le j a n o , c a s t í g a l o . . ..
L o h a b í a e n v i a d o c o n " u n c o n d e n a d o 57" " y a n o v a a p o d e r s a l i r d e e se m o n t e "
d ic i e n d o e l c u r a lo h a b í a e n v i a d o a s a c a r le ñ a d e l m o n t e c o n u n a m u í a v i e j a ,
f la c a y d e s f a lle c ie n te .. ." v a s a lle g a r h a s ta h a s ta e sa g r a n m o n t a ñ a , d e a h í
v a s a t r a e r l a l e ñ a " . . . " e n c u á n t o s d ía s

lle g a r á a h í, y a n o v a a p o d e r v o lv e r

s ie m p r e " ( p e n s a r í a e l c u r a ) . !

-D a señales de querer vivir en paz. Es enviado a cum plir "una tarea
im posible"que la efectúa con éxito. Regresa y entra al pueblo con la
leña cargada al lomo de las fieras del monte que le obedecen sum i
samente. Es enviado a la muerte donde no hay gente ni comida. Pero
resulta que la naturaleza es su aliada, lo reconoce y jerarquiza, se co
munica con las fieras a quienes introduce en el pueblo con discreción
anunciando su entrada y recomendando que " c i e r r e n s u s p u e r t a s " m os
trando así su respeto "al otro".
-Khumuntasin qarwatjama phuqpach... ukat iwxatayn kaukhati
jutapkta ukjarux ina amukiw sarxapxata..."apachitat ant'anim sarasipkaniw...
/H a b ía

i n g r e s a d o c o n la s f i e r a s c a r g a d a s d e le ñ a c o m o c o n a n i m a le s d e

c a r g a . . . y le s h a b í a e n c a r g a d o " s e v a n a i r s ile n c io s a m e n t e h a s t a e l l u g a r d e
d o n d e v in ie r o n ..."

“ V é a a r r e a r la s d e la a p a c h e ta , d e a h í se v a n a e s ta r

y e n d o " ( le d ir í a a s u c o m p a ñ e r o

).../

-Su invulnerabilidad desquicia al cura, a quien él -como a nada-no teme:

57 El texto dice: "Ma juchan jaqimpi" que literalmente se traduce: con un hombre con
culpas.
Contextualmente se entiende que el cura lo envía con uno de sus prisioneros condenado
a muerte.
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-¡Ay!, ayjaru jichhax ukjam jumax purinirakiktawa, janiw jiwañx jumax munktati ni katuyasiñs. Jumax antisakiw jaqinak jiwayxta awir,
sultarunakar jiwayxarakta, ukan parlayaskta juchan nayakiw karsilarus sarxa.
/ ¡ A u a h i j a d o h a s r e g r e s a d o t a m b i é n ! Tú no quieres ni morir ni siquiera
hacerte atrapar. Contrariamente tú nomás ya matas, hasta a los soldados los
has matado, haces que se quejen de ti, yo nomás ya "por culpable "iré n ln
Cárcel¿

-¡Ah!, jumax saramay parin kuyraw parinu.
/ ¡ A h í T ú a n d a p u e s p a d r i n o , ¡ c u id a d o p a d r i n o / !

c. 3 De su proyección:
Sale en busca de otro destino
Comprendiendo su imposibilidad de incorporarse y poder vivir en
paz en el pueblo sale de éste en busca de otro pueblo habitable para él.
-Parin awurisxistati, ukjamax akjaru intunsis kunati utjix uk churawayxita wali jaya markaruw sarxa nayaw kawkharus sarañ yatxa
sum lichunt'awayarapita mirint ripart'awayarapita.-.tutytunak
churawayxita.. .ukat phusil churxitata...
/¿ T e h a s a b u r r i d o c o n m i g o p a d r i n o ? E n t o n c e s d a m e " l a h e r e n c i a q u e m e c o
r r e s p o n d e " 58 y

e n to n c e s y o

m e ir é a u n

p u e b lo le ja n o , y o

s a b ré d ó n d e

i r m e . . . p r e p á r a m e lo u n b u e n le c h ó n , p r e p á r a m e l o u n a m e r ie n d a .. . A h , y

me

lo v a s a d a r e l f u s i l . . . /

-En el exilio, con la intención de alejarse de aquel pueblo, y con la
idea de construir una nueva vida en un pueblo lejano, enfrenta y
vence desafíos im posibles:
-Thakir sarkasin ma jaqir jiqxatatayn... Ma kawkhas jach'a munti ujti
wasarata asta ch'usaqa ukarupuniw sarxañanix. Intuns aka munt tuk
katjsnaw uka muntu kawkjan kunjams aka muntu sarpacha ukjakam
sarsnati.

58 Su solicitud alude a la herencia que un padre da a su hijo cuando éste se casa.
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/ Y é n d o s e , e n e l c a m in o , se e n c o n t r ó

c o n M a t a s i t i y T u m p a s i r u . . . e x il a d o s c o m o

é l, . . . V á m o n o s a e s e m o n t e l e j a n o y d e s ie r t o , v á m o n o s h a s t a e n c o n t r a r e l f i n
d e l m u n d o ( h a b ía n d ic h o .) /

-

Enfrenta el mundo mítico:
-Janiw pasapkasmati ma tawaquw uñsti ukax uñstasin janiw pasayxapxiristamti akan wali inkantuniw akaruk kirxapxam", sischi.
/ Y a n o p u e d e n p a s a r m á s a l l á , p o r a q u í a p a r e c e u n a m u c h a c h a q u e n o d e ja

(les diría
alguien).
-Ukjax wali jach'a sirinanitaynaw anchanchuni. Janiti ukjam uka
ch'usa wasar munti ukat ukanxay... yawlu uñsti si, supay sat sirpinti
ukjam uñstatayn siy...Ukax yawlunakan markapaw siw...Suma salanaka ina ch'usat jist'artir siw...
p a s a r , e s te e s u n l u g a r q u e t ie n e e n c a n t o 59, q u é d e n s e a h í n o m á s

/ E s e l u g a r h a b í a t e n id o u n a n c h a n c h u p o d e r o s o . E n e se m o n t e d e s i e r t o d ic e
q u e a p a r e c e e l d ia b l o , e se d ia b l o s e r p i e n t e h a b í a a p a r e c id o , d ic e p u e s . E s e
l u g a r es e l p u e b l o d e lo s d ia b lo s . d e la s s e r p ie n t e s , d ic e .. . A h í d ic e q u e s e a b r í a n
g r a n d e s s a lo n e s d e la n a d a . . . /

-Tumasitux yawlurux. Waxranakapsa ast p'akirxataynaw siy...jiwañas
jakañas iwalaw...
/ T o m a s i t o le h a b í a q u e b r a d o h a s t a s u s c u e r n o s a l d ia b l o , d ic e p u e s . . . m o r i r o
v i v i r m e d a lo m i s m o " ( le d i r í a a l d i a b l o ) /

-Intuns chachataw, atipistaw... kimsa tawaquw inkantata uk liwrasim,
ukat chachayatax.
/ M e h a s g a n a d o , a h í e s tá n tr e s m u c h a c h a s e n c a n t a d a s , l ib é r a t e l a s . . . /

-Sapa maynitakiw karaj liwrasiñani.
/ L i b e r é m o s la s p a r a c a d a u n o ( le s d i j o a s u s c o m p a ñ e r o s ) /

-Tomasito libera a las muchachas encantadas" desafiando al en
canto, al fuego y al diablo, pero al final es traicionado y abandona
do, en lo profundo de la cueva del encanto" que se cierra aprisio
nándolo, sale de ahí con la ayuda mágica de un anillo.
-Tumasitux ultim mitsusinkchi yasta patat kharintaniwayatayn siy
pitx manqh purinxatan jan liwrata mayak jisthaptxix urapanx siw.
Ch'usa pampaki jithaptxix...
59 De acuerdo a la tradición y creencia andina, los lugares que tienen "encanto" son
lugares peligrosos y prohibidos, dominios de ciertas fuerzas y seres sobnrenaturales
cuyas visiones en unos casos transtoman a las personas, anulando su voluntad hasta
enajenarlas, y en otros casos más graves les hacen desaparecer en la nada.
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(Tomasito había liberado a las muchachas que se encontraban ahí den
tro, presas en unos salones) é l e s t a r í a s a li e n d o a l ú l t i m o y le h a b í a n c o r t a 
d o la p i t a , h a b í a c a í d o a l o p r o f u n d o . . . D e p r o n t o , e l e n c a n t o s e h a b í a c e r r a d o ,
q u e d a n d o a h í s o la m e n t e u n a p a m p a v a c í a . . .

-Tom asito incendia (por/ o con su deseo) el pueblo donde encuentra
a su s traidores y decide irse lejos de Bolivia. En ese pueblo lejano se
constituye en presidente y dicta las leyes...
-Karaju kunk akjam luranipxitáta. Jichhax jumanakaxa kasarasipxatáta karaj jichhasti!...
Khituskchi khituskchi yast "intunsisa kunats jupanakax liwrinixa anchhitpachaw ninampi nakhañap munta aka umirinakaxa taq nakhantpan"... inkantutisirinu ukaxarakikpachay siy... "nay wali jaya
markaruw sarañ munxta janiw nayax aksa WULIWYA uksar sarañ
munkti, q'ala juwishjamaki nakxix siy... Sarxatayn, jayanxa Tumasixa
samaqatayn siw, uka jaya markan uksan pirsirintixi si, jach'a jilír
patrun pirsirintita mantxatayna siw ch'amapampi...uka jayanakana
ast tiktxchi samaqkchi yasta ukjamaw tukuyxix.
/ ¡ C a r a j o ! . . . ¡ P o r q u é u s te d e s se v a n a c a s a r a s í . . . F r o t a n d o e l a n i l l o d i r í a : Q u i e r o
q u e s e i n c e n d i e t o d o . . . y o q u i e r o i r m e a o t r o p u e b l o , le jo s d e B o l i v i a .

En ese pueblo lejano se había constituido en presidente y había dicta
do las leyes./
c. 4 Conclusiones en cuanto al héroe:
El carácter extraordinario del hijo del oso aparece enfáticamente mar
cado desde su m ás tierna edad. Su herencia familiar es sobredimensionada en sus dos características básicas: la racionalidad humana y la
fuerza física bestial.
Desde el inicio del relato el cuento contrapone naturaleza y cultura
marcando enfáticamente la naturaleza cultural de la muchacha en re
lación a la naturaleza salvaje del oso. En su encuentro ambos sobrevi
ven haciendo prevalecer su característica básica en su m ás alto grado.
El la tiene presa valiéndose de su fuerza física. Ella aunque prisionera
y "m ujer del oso"exige vivir de acuerdo a su naturaleza humana.
Exige fuego y olla para cocinar, cama para dormir. Él hace todo lo posible
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por complacerla. La predominancia del mundo cultural humano, en la
relación O so/m uchacha huérfana está expresada por el carácter del
hijo de ambos que decide huir con su madre rompiendo el vínculo con
su padre "d e raíz", es decir matándolo:
Desde su alejamiento del hogar paterno, renegando de éste y matando
a su padre, hasta el final de la historia se tipifica como el transgresor
inadaptable e indomable. Huye con su madre hacia un pueblo yungueño en el que ingresan como forasteros. Ella "incorpora" a su hijo en
esa sociedad a partir de dos de sus instituciones: La iglesia y la escuela.
Lo hace ahijado del cura y lo hace inscribir a la escuela, en la que desde
el principio aparece como un elemento disonante: Tomasito va a la es
cuela "...en ese tiempo en que los indios no iban a la escuela".
Con este dato el relato aymara, marcando estratos sociales de privelegio y subordinación, asum e implícitamente a Tomasito como a un
aymara: un indio en medio de los hijos de los hacendados que se va
constituir en un problema para el statu quo tradicional por su inteligen
cia y fuerza física fuera de lo común.
El sistema en el quiere insertarse resulta ser para Tomasito un sistema
social ajeno que lo discrimina claramente a partir de la escuela en la
que los niños no reconociéndolo como al mejor estudiante sino viendo
en él sólo "al muchacho del cura", pretenden constituirlo en objeto de
sus juegos.
No siendo considerado en su condición y viéndose humillado, reaccio
na y mata "de un solo sopapo", diríamos sin proponérselo. A partir de
este hecho vienen sucesivamente intentos de excluirlo e eliminarlo del
pueblo mediante sus sistem as de poder: los soldados, la cárcel, el
regimiento.
Pero Tomasito sucesivamente rebasa los poderes y todas las espectativas del sistema que pretende liquidarlo tipificándolo como un aymara
de fuerza animal, desadaptado, rebelde y transgresor de las normas
de convivencia de la sociedad autoritaria de estratificación social in
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franqueable que no lo tolera porque desarmoniza su statu quo60. Com 
prendiendo la imposibilidad de su convivencia en ese pueblo es él quien
decide alejarse para siempre, y para irse, pide su herencia, ante todo,
pide una buena merienda y "cosas necesarias para vivir" y sólo después
pide al cura "que se lo dé el fusil".
Encontrándose en el exilio con otros dos hombres que al igual que él
habiendo sido excluidos están alejándose en busca de un pueblo le
jano. Decide con ellos llegar hasta el fin del mundo, deseo que en el
texto puede interpretarse como el deseo de buscar otra sociedad dife
rente a la que dejaron atrás u otro espacio lejano para constituirlo en el
suyo propio.
Pero mientras Tomasito se las juega todas, "su s com pañeros" lo traicio
nan. Ante el fracaso de su proyecto de construir su propio espacio en
otro lugar lejano decide irse fuera de Bolivia. Frotando el anillo dice:
"N aya wali jaya markaruw sarxan munta janiw nayax aksa Wuyliwya
uksar saran munkti, yaqha tuq markarue saran munxta" / Y o q u i e r o i r m e
a u n p u e b lo m u y le ja n o , y o y a n o q u ie r o i r a l la d o d e B o liv ia ,

q u ie r o ir m e a

o t r o p u e b l o f u e r a d e l a t i e r r a b o l i v i a n a . "Sarxatan, jayanas Tumasixa sarn aqatay n siw, u ka jay a m arkan u k sa p irsirin tix i si, jac h 'a jilir
patrón...jayanakana ast tiktxchi sarnaqkchi yasta ukhamaw tukuyxix" / S e h a b í a i d o , l e j o s d e a q u í h a b í a v i v i d o , e n e s e l u g a r l e j a n o y a h a b í a s i d o
p r e s i d e n t e , p a t r ó n m a y o r , a h í d i c t a r í a l a s l e y e s . . . A h í t e r m i n a e l c u e n t o . Ter
mina -diríamos- en una utopía que según estudios antropológicos es

60 En nuestra tarea de recopilación de relatos orales nos hemos encontrado con historias
que testimonian la resistencia de los señores hacendados al "emparentamiento" del
indio con ellos. Así, por ejemplo, registramos que cuando un niño aymara había
contestado a una pregunta de un señor en castellano éste le había propinado una paliza
diciendo: "¡kunki aka intiwux laram ax kastillan parlañ yatini!¡Khitis jum ar
yatichtamL.W aynitux wali nuwjata jacht'asis utapar purxatana..."K astim illan
parlañatxay wal atipstx mistirux ukat mamit nuwjitu" sataynaw" / ¡Con que este indio
larama ¿va a haber hablar en castellano?! ¡Quién te ha enseñado!...El jovenzuelito había
llegado a su casa llorando y completamente golpeado.. ."Le he ganado pues en hablar
castimillano al mestizo, por eso me ha pegado, mamita", había dicho. (Primer Infor
me Preliminar del Proyecto: Caracterización de la Literatura Oral boliviana. Archivo
Oral de la Carrera de Literatura pp.269. Carrera de Literatura, UMSA.1988.
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interpretable como una reacción normal en sociedades histórica y
sistemáticamente subordinadas como la aymara:
"El mesianismo, la posesión y la utopía son reacciones antropológica
mente normales de una sociedad que se halla o bien am enazada desde
adentro por sus propias transformaciones socioeconómicas, o bien agre
dida por una cultura extraña(...)saliendo de la historia, gracias a la
proyección fantástica de un "en otra parte", donde la felicidad de los
hombres se organizará minuciosa y perfectamente(es la construcción
de las utopías) (Laplantine, 1977: 20-21)
B.

CO N CLU SIO N ES EN CUANTO A LA VARIANTE HUATEÑA:
JUKUM ARITA

Jukum arita, en su versión huateña, se explica en el contexto cultural
andino y remite a un tiempo y espacio concretos de la vida del aym a
ra, pone en escena sus conflictos socio-históricos y sus valores éticos,
su s principios de organización, sus normas ideológicas como el comunitarismo y la reciprocidad en contraposición al individualismo y los
valores de la sociedad occidental.
Las acciones y los conflictos se desarrollan en medio del ambiente so
cial y las instituciones propias del tiempo de las haciendas: el cura, la
escuela, los hacendados, la policía, el ejército, los indios en busca de
subsistencia.
El héroe Tomasito encarna la visión de mundo del aymara, desadapta
do y rebelde hacia la sociedad occidental. En una primera etapa aparece
como hijo del oso y de la muchacha; en "esta familia" manifiesta su
rebeldía y transgresión al orden paternal en la liberación de su madre,
en el parricidio y en su huida en busca de otra vida. En una segunda
etapa encuentra con su madre un pueblo al que trata de adaptarse
buscando el amparo del cura, la madre como cocinera y el Tomasito
como un "muchacho" al servicio del cura, pero por sus características
se rebela contra la sociedad autoritaria de estratificación infranqueable
que quiere subordinarlo de hecho.
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El cura intenta domesticarlo por medio de la escuela y después por la
policía. Lo envía a la escuela "para que sea un hombre de bien", encar
ga que lo lleven a la policía, "para que aprenda", confabula con el
ejército para que lo atrapen. Pero en am bas instancias el Tomasito por
medio de su inteligencia y de su fuerza física se rebela y resiste, no se
resigna a la situación ni acepta los valores y normas institucionaliza
das y elimina los elementos que legitiman el poder hegemónico que se
le quiere imponer. Transgrede así el orden social haciéndolo caótico
para una sociedad conservadora basada en un poder político, económi
co y social que distingue al señor hacendado o al patrón, al cura, a los
vecinos y en última instancia al indio subordinándolo a los tres ante
riores estamentos. Ante el fracaso de sus m edios y agentes de control y
coherción social, el cura y el pueblo tratan de deshacerse de él a través
de una tarea imposible, desde la perspectiva de ellos. Sin embargo,
Tomasito cumple exitosamente con esta tarea y dando señales de que
rer vivir en paz entra al pueblo con las fieras del monte cargadas de
leña discretamente y mostrando su respeto y consideración "al otro",
anunciando que cierren sus puertas. Luego se dirige tranquilo y satis
fecho donde el cura " a h í e s t á h e h e c h o l l e g a r l a l e ñ a , n o s v a m o s a c o c i n a r ,
p a d r i n o " . Pero sus buenas intenciones y su eficiencia en el trabajo, como
en la escuela, no son comprendidas como señales positivas.
Finalmente comprendiendo que no es aceptado decide marcharse frus
trado. En esta tercera etapa, se encuentra con otros dos desterrados y
juntos buscan alcanzar una sociedad ideal. En el destierro Tomasito se
maneja dentro de la ideología y de los valores aymaras, dentro del comunitarismo, pero el individualismo y la traición de "su s compañeros"
se impone a sus intenciones comunitarias aniquilando la búsqueda co
munitaria, nuevamente sus valores no son comprendidos. Finalmente
sirviéndose de los poderes mágicos que se le ponen a su disposición
desencadena su venganza incendiando el pueblo que festeja a los trai
dores "kunats jupanakax liwirinixa anchhitpachaw ninampi nakhañap
munta aka umirinaka taq nakhantpan" / ¡ ¿ P o r q u é e l l o s v a n a e s t a r l i 
b r e s ? !¡ Q u ie r o q u e a h o r it a m is m o se in c e n d ie to d o c o n f u e g o , q u e se q u e m e n
t o d o s e s t o s b o r r a c h o s ! Entonces, la fuerza mágica del anillo y las fuerzas
sobrenaturales, diríamos las fuerzas extrañas al héroe y las fuerzas de
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la naturaleza que siempre han comulagado con él, confluyen para sa
tisfacer su deseo:
"Ratukiw nakhantatana ukax inkantutisirinu ukaxarakikpachay" /
R á p id o s e h a b ía in c e n d ia d o to d o , e se m o m e n to h a d e b id o ta m b ié n o b r a r e l e n 
c a n t o d e s e r e n o . Finalmente, totalmente frustrado proyecta "irse a otra
parte" completamente deslindada del espacio en el que hasta entonces
había intentado vivir. El final del cuento enfatiza la realización del deseo
del héroe de irse fuera de Bolivia, llegando a erigirlo en esa "otra parte"
de presidente y de hacedor de leyes, concretando así en el imaginario
la utopía del desadaptado que hasta entonces, desde siempre, había
vivido en el umbral de la naturaleza y de la cultura, en el umbral de la
sociedad tradicional que no pudiendo asimilarlo quiso acabar con él.

Tomás es el rebelde inadaptable y transgresor que sale de las sociedades
en las que vive en busca de un mundo habitable para él. Esta búsque
da puede interpretarse como la búsqueda de otra sociedad que satisfa
ga las expectativas de los desadaptados, en este caso la búsqueda de
los aym aras en rebeldía contra el poder hegemónico o la proyección de
una utopía aymara.
El cuento marca condiciones imposibles de conciliar en el héroe, su
naturaleza humana racional le hace renegar de su ascendencia animal
y lo constituye en estudiante sobresaliente aproximándolo al ideal de
la sociedad a la que quiere adscribirse pero su fuerza física salvaje lo
expulsa lanzándolo al monte que lo inviste de su naturaleza mítica
erigiéndolo en el amo de la selva que él, por su racionalidad, deja
atrás. Pero el héroe no consigue conciliar sus dos naturalezas, porque
es extraordinadrio en am bas y consecuentemente la trama de su histo
ria se tensa hasta explotar proyectando otra sociedad lejana y ajena
que constituye al héroe en su líder.
Con todos los elementos míticos y mágicos que evocan los cuentos m a
ravillosos el cuento aymara Jukumarita se hace verosímil porque refle
ja aspectos de una realidad socio-histórica concreta instaurando una
realidad imaginaria interpretable en un contexto socio-histórico y mítico
de nuestro país. El final utópico de Jukumarita, invirtiendo la realidad
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de la vida cotidiana y la suerte del desadaptado y marginado interpela
a la sociedad que lo excluye y lo expulsa.
La lectura en contexto de Jukumarita hace ver que el aymara elabora y
transmite en sus cuentos una ideología contestataria a la ideología hegemónica. Así el cuento aymara responde a los intereses de la sociedad
que lo produce, expresando como en el caso de Jukum arita una visión
de mundo aymara rebelde latente en la vida cotidiana.
N o hemos tenido otra oportunidad de recopilar el cuento aymara del
oso tal cual nos lo refirió don Juan, en Santiago de Huata61, en otros
pueblos aymaras. Nos lo han contado generalmente sólo con las siete
primeras secuencias, es decir hasta que por los problemas que tiene el
hijo del oso en la escuela, es apresado por la policía y de ahí ya no se
sabe62. En 1992 en un trabajo de recopilación por el Norte de Potosí
recogimos por lo menos tres variantes al parecer63con motivos comunes
a la variante aymara que hoy nos ocupa, pero, por motivos de fuerza
mayor tenemos a nuestro alcance, en el Archivo Oral de la Carrera de
Literatura, sólo una de esas variantes. En esta variante el oso es susti
tuido por el cóndor y los motivos son similares a los del cuento es
pañol hasta la secuencia 6.
Luego, el cóndor, queriendo recuperar a su am ada acaba con ella, el
hijo errabundo va de patrón en patrón sin poder desenvolverse en
ninguna tarea por su descomunal apetito y fuerza incontrolable hasta
que decide irse sin rumbo y "se da a la bebida" hasta morir.
61 José Joserín, una variante de este cuento, recopilada en 1966, en Italaque por A.
Villalpando, que como ya dijimos trabajó Blanca Wiethuchter. Tiene casi la misma
complejidad de Tomasito, y difiere en el epilogo que se asume más al epilogo del cuento
español: José Joserín vence al condenado y éste reconociendo su valor le deja casa y
familia:"Usted va a ser el dueño de la casa, se casará usted con mis dos hijas y así lo
tiene mi señora a su lado. Ya es su Mamá" (Hipótesis 20-21 /1984).
62 Así también lo registra Haluska. En una de "sus versiones", la madre, al no poder
controlarlo "Desesperada pide a Dios que su hijo se muera. El chico contrae una
enfermedad y muere" (Haluska, 19: pp. 248).
63 Digo al parecer porque me las contaron en quechua y, hasta hoy, lamentablemente
sólo tenemos una variante transcrita y traducida, ésta que aludimos.
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C. COMPARACIÓN DE LA VARIANTE DE SANTIAGO DE HUATA
CON UNA VERSIÓN ESPAÑOLA Y CON OTRAS VERSIONES
PUBLICADAS ENTRE LOS AÑOS 1949 Y 19% EN BOLIVIA:
Jukumarita, cuento aymara de una trama tan rica, que alude en su
significación a diversos planos de la realidad del pueblo aymara, es
cruelmente simplificado y degradado en publicaciones de m ediados
del siglo XX y de la reciente Reforma Educativa64. Resulta interesante
puntualizar las particularidades de la versión huateña en relación a la
versión española y m ás allá ver las transformaciones que se producen
en las versiones difundidas por fam osos escritores bolivianos por los
años 50-60 y finalmente observar las características de las versiones
que se publicaron recientemente mediante la Reforma Educativa. Pasa
mos a ver estos aspectos a partir de la comparación de esta versión
aymara con la versión española presentada por Arguedas.
c. 1. Comparación con una versión española
Para muchos puede parecer contradictorio o incoherente hablar de
Literatura Aymara a partir de un cuento muy conocido como prove
niente de la tradición popular europea65. Lo cierto es que tomamos este
cuento, primero porque constituye un buen ejemplo para mostrar la
existencia de una producción propia aymara en cuanto a cuentos orales;
segundo porque constituye una buena muestra de la transformación
que se produce en la transmisión oral al atravesar de una cultura a otra
dejándonos ver que cada pueblo al asumir un relato se apropia de éste
imprimiéndole su propio sello, haciendo ver, como el caso de Ju k u 
marita, cómo los cuentos orales no se transmiten como meras repeti
ciones sino -en todo caso- como recreaciones acorde al acontecer sociohistórico cultural de la sociedad en cuestión; tercero, porque el caso de
este cuento constituye un buen ejemplo para puntualizar errores con
cernientes a publicaciones de gran alcance.
64Véanse estas versiones al finalizar este análisis de este trabajo.
65 Para algunos, a simple vista, estaríamos condiciendo con Haluska en su afirmación
de que "el cuento folklórico en Bolivia es casi siempre una supervivencia de los cuentos
introducidos por los españoles durante el periodo colonial..." pp. 29.
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José María Argüedas, refiriendo que en un libro de Aurelio Espinoza:
"Cuentos Populares Españoles" encontró muy sorprendido el cuento
de "Juan Oso"-cuento famoso en la tradición oral peruana- y haciendo
alusión a que en uno de su s artículos demostró que este cuento es de
procedencia española, presenta el índice de motivos66 de la versión es
pañola, para observar las variaciones entre ésta y una versión peruana.
Tomamos de Argüedas, este su índice de motivos del cuento español:
"Juan Oso", para observar en base a éste las particularidades del cuen
to aymara: Jukumarita. El índice del cuento español al que hace refer
encia A rgüedas es el siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

Un oso rapta a una mujer.
La lleva a su cueva y la encierra allí.
La cueva puede ser abierta o por la fuerza extraordinaria del
oso o mediante la pronunciación de una frase mágica.
La mujer concibe un hijo del oso.
Cuando el oso hijo ha crecido libera a su madre y huyen ambos.
El oso hijo mata al padre.
Madre e hijo vuelven al hogar y al pueblo nativo de la madre.
El hijo del oso tiene una fuerza descomunal y no conoce el miedo.
Por las dificultades que causa su fuerza extraordinaria el hijo
del oso sale del pueblo o es obligado a salir.
Antes de partir pide o manda hacer un bastón o una porra de
peso descomunal.
En su peregrinación, el hijo del oso realiza hazañas sobre humanas.
La proeza culminante es la lucha contra demonios y diversos
tipos de monstruos que tienen bajo su poder a bellas princesa
y tesoros.
El hijo del oso recibe en premio el matrimonio con una de las
princesas.

66 "Se llama motivos a los elementos mínimos de un relato, en cuanto contienen un
pasaje importante y completo en sí mismo", (Arguedas.1978: pp. 53).
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Vemos que a simple vista estos motivos tienden a homologarse con los
motivos del cuento aymara que hoy nos ocupa. Aunque no tenemos la
historia completa de la versión española, a partir sólo de este índice, y
coincidiendo con Arguedas, identificamos razones que dejan ver que
la tradición oral aymara adoptó el cuento de la tradición española67, y
en todo caso está claro que la tradición oral aymara adoptó muchos de
los elementos europeos e incorporó también elementos aymaras para
construir la versión propia que hoy nos ocupa. Según estudiosos como
A rguedas y Morote Best este cuento del oso es muy conocido en el
Perú. Mientras Arguedas sostiene que se trata de un cuento de pro
cedencia española Morote Best plantea que la crónica del siglo XVI trae
datos que sugieren que este cuento es propio de la tradición americana:
"Creem os que Lízárraga o Lecuanda, con todas sus fantasías y, en el
caso primero con todo su desprecio y su odio hacia los indios, nos han
dejado un material invalorable para entender que el cuento del Rapto
de la mujer por el oso es un viejo relato, diferente de los europeos y
natural de las fecundas tierras de América meridional, donde, con el
correr de los tiempos y la introducción de la nueva cultura, ha tomado
elementos exóticos que van desde el cura y quienes con él operan, has
ta algunos pasajes de cuentos orientales (Morote Best, 1988: 235)".
En su estudio, Morote Best presenta datos de m ás de treinta versiones
del Cuento del Oso que rapta a una muchacha, versiones procedentes de
diferentes pueblos peruanos. En sus datos vemos que la trama de la his
toria se centra en el rapto y en la huida de la mujer con su hijo, o sin éste,
hada su casa familiar a la que el oso va para reclamarla y recupe- rarla.
La madre, y en algunos casos los vecinos del pueblo someten al oso a
pruebas y obstáculos difíciles que debe vencer para llevarse a la mujer,
o bien sólo le preparan una trampa en la que es muerto. No todas las
67 Efraín Morote Best en su estudio de "El Oso Raptor" que presenta en "Aldeas
Sumergidas"afirma que ".. .el cuento del Rapto de la mujer por el oso es un viejo relato,
diferente de los europeos y natural de las fecundas tierras de América Meridional,
donde con el correr de los tiempos y la introducción de la nueva cultura, ha tomado
elementos exóticos que van desde el cura, y quienes con él operan, hasta algunos pasajes
de cuentos orientales( Morote Best 1988: 235)"
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versiones desarrollan la historia del hijo del oso ni enfatizan su carácter
extraordinario como nos lo presenta Jukum arita.
La argumentación de Morote Best en cuanto a la génesis de este cuen
to es atendible, m ás cuando -como lo dijimos- los cuentos que refieren
el rapto de una mujer por un animal salvaje son propios de la mitología
andina. Pero dejamos pendiente este asunto porque por ahora para
nosotros el quid de la cuestión no es establecer precisamente la proce
dencia o la génesis de este cuento, sino argumentar -como lo hacemos
en el anterior acápite- acerca de la relación del cuento con la sociedad
aymara y la correspondiente importancia de difundir los cuentos orales
previo trabajo de sistematización y simultánea explicación contextual de
las características del cuento al interior del grupo social en el que circula.
Volviendo al índice español presentado por A rguedas, vem os que las
coincidencias entre la versión española y la versión aymara, a nivel
esquemático, son realmente sorprendentes. Pero veamos en detalle los
elementos claramente diferentes y propios, en relación al cuento español,
con los que se presenta el cuento aymara.
Si a simple vista, evocando el cuento aymara en base al índice de moti
vos del cuento español, la diferencia significativa se reduce al epílogo,
siguiendo el argumento aymara las diferencias son categóricas.
El cuento aymara introduce valores culturales y datos socio-históricos
propios de atención haciéndonos ver que L O S C U E N T O S O R A L E S N O
S E T R A N S M I T E N C U A L M E R A S R E P E T I C I O N E S , como nos deja ver
la lectura en contexto del anterior acápite.
-Para empezar, desde el inicio de la historia, el aymara asum e este cuen
to, con todos su s elementos del cuento maravilloso, a la estructura
andina de los "C uentos de Amor entre A nim ales y H um an os"68: En
68 Estos cuentos refieren historias amorosas entre un adolescente humano y un animal
JAQIR TUKUTA /animal "convertido en humano"/. Un cuento de este tipo constituye
el objeto de mi Tesis de Licenciatura:
"Literatura Oral Aymara, estudio del cuento Jampátuta /María Sapo/ “ Carrera de
Literatura UMSA La Paz 1986.
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un paraje lejano y solitario una muchacha wajcha / h u é r f a n a y - p o b r e / es
raptada por un animal salvaje que la convierte en "su mujer"...
-Lejos de remontar la historia a un espacio y tiempo imprecisos, el
aymara refiere esta historia remontándola a un tiempo socio-histórico
concreto: A la primera época de la república, diríamos que ofrece la
imagen de una sociedad latifundista de ese entonces.
-M ientras el cuento español no refiere ningún conflicto en la relación
oso-muchacha, el cuento aymara no sólo dram atiza los conflictos su s
citados en el encuentro naturaleza/cultura sino que adem ás los san
ciona enfatizando la preeminencia cultural.
-El cuento español no menciona sino la fuerza descomunal en cuanto
a la naturaleza extraordinaria del héroe, éste no crece extraordinarioamente ni se distingue por su inteligencia en la escuela, ni siquiera va a
la escuela.
-A diferencia del cuento español y de otras versiones andinas en las
que "la mujer del oso" huye hacia su pueblo nativo o familiar en Jukumarita madre e hijo huyen hacia un pueblo desconocido en el que en
tran como forasteros.
-M ientras en el cuento español, cuando tiene que dejar el pueblo por
las dificultades que causa, el hijo del oso pide una porra descomunal
para partir, en el cuento aymara el hijo del oso no pide nada extraordi
nario para partir al exilio sino: "kunati utjix uk churawayxita ...sum
lichuntáwayarapita mirint.. .ukhamrak tiytunak.. .ukat phusil churxitata " /
Lo que hay dámelo -lo que me corresponde-...házmelo preparar un
bu en lechón, una bu en a m erien d a, a sí tam b ién "lo que me
corresponde"... después me lo vas a dar el fusil /. Pide, al parecer, que
el cura le devuelva un fusil de su propiedad69, un fusil que no utiliza

59Esto del fusil nos recuerda que otras versiones andinas de este cuento refieren que el
hijo del oso fue al cuartel. Pensamos que don Juan se olvidó referimos el pisodio
correspondiente al cuartel.
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nunca. Este dato constituye sin duda una diferencia significativa en
relación a la versión española de este cuento.
-M ientras la proesa culminante del héroe español es la lucha contra
demonios y monstruos la proeza culminante del héroe aymara es con
tra los humanos, contra sus traidores.
-Finalmente, mientras el cuento español presenta un final cerrado y
feliz -con el matrimonio del héroe con la princesa- el cuento aymara
supera la estructura clásica del cuento popular europeo, renegando
del esquem a tradicional, proyecta al héroe al sitial m ás espectable, pasa
de común, subordinado y marginal a la m agistratura mayor, a presi
dente, a la emancipación total / a h í é l h a b í a d i c t a d o l a s l e y e s / .
c. 2. Comparación con versiones publicadas en Bolivia entre 1949-1996
En una labor de recolección de datos en cuanto a literatura oral hemos
encontrado diferentes versiones de este cuento que hemos clasificado
en cuatro grupos: Un primer grupo preocupado por una pretensión
literaria, un segundo grupo por una orientación taxonómica, un tercer
grupo por una intención etnográfica y un cuarto grupo preocupado
por la revaloración y difusión de los cuentos orales pretendiendo con
stituirse en un pilar fundamental de la Reforma Educativa.
2. a. Publicaciones de proyección Literaria
En este grupo tenemos dos versiones contenidas en las siguientes pu
blicaciones:
-PAREDES RIGOBERTO/ El Arte Folklórico de Bolivia.Ediciones Carmalinghi. 3a Edición. La Paz 1970.
(En la primera edición de este texto, EN 1949, Rigoberto Paredes lo
publica con el título de LOS AMORES DEL OSO. Antonio Paredes
Candía publica el mismo texto de don Rigoberto en 1978, con el título
de CUENTOS DE OSO en su libro Cuentos Populares B o liv ian o s).
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-LA RA JESÚ S/ Mitos, Leyendas y Cuentos de los Quechuas. Enciclope
dia Boliviana. Editorial Los am igos del Libro. La Paz 1973.
Qesús Lara publicó su Antología en 1960)
Las versiones de Paredes y Lara70 hacen del cuento una historia de
amor melodramática que ignora el carácter extraordinario, transgresor y rebelde del hijo del oso.
El oso enamora a la "pastorcita" defendiendo su ganado y trayéndole
frutas y miel, ella "no tarda" en enamorarse y un día los enamorados
se van a vivir a la morada del oso:
... y a

l l í v i v í a n f e l ic e s . E l c a r iñ o s o o s o , m o d e lo d e a m a n t e s , n a d a h a c í a f a l t a r

a s u a m a d a , b u e n a c o m id a , a b u n d a n t e m i e l . . . ( P a r e d e s , 1 9 7 0 : p p . 1 1 9 )

y e r a f e l i z . D e r e g r e s o e l a m a d o s i e m p r e la e n c o n 
y to d o e n o r d e n . . . ( L a r a , 1 9 7 3 : p p . 3 7 1 )
p o r la s la d e r a s y p o r la s q u e b r a d a s , r e c o g ie n d o f l o r e s

V e ía q u e n o le f a l t a b a n a d a

t r a b a e n la c u e v a , la c e n a g u i s a d a
. . . la p a s to ra se p a se a b a

s i lv e s t r e s , a c a r i c i a d a p o r e l r u m o r d e la s c a s c a d a s . . . ( L a r a 1 9 7 3 p p : 3 7

En contraste con la convivencia hostil de la pareja de la versión huateña, en estas versiones la convivencia transcurre apacible y dulce.
Asim ismo se invierten las actitudes hostiles y complacientes de los dos
miembros de la pareja;
- D e s e o m i e l m i b ie n h a c e t i e m p o q u e n o m e t r a e s . . . H u m , - r e z o n g ó e l j u k u m a r i - a lg o d i f í c i l p e r o i r é a b u s c a r l a . . . ( L a r a 1 9 7 3 : p p . 3 7 3 )

Tienen un hijo muy am ado por ambos, y la familia vive feliz hasta que
la pastora empieza a añorar a su familia, dándose cuenta de esto el oso
ya la deja encerrada en la cueva, y ella llora y llora sin poder mover la
roca que cubría la salida, provocando la extrañeza del hijo que no sabe
por qué llora su madre. "Tuvieron que transcurrir unos años, el niño
fue creciendo y adquiriendo fuerzas..." Sólo entonces el hijo mueve la
70A dju n tam o s estas version es y las d em ás qu e son objeto d e com paración en este en el
anexo.
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roca e hijo y madre huyen, el oso queda sum ido en la congoja y en el
insomnio:
S e a r r a n c ó lo s c a b e llo s y d e jó d e c o m e r . . . l a v i d a le h a s t i a b a . . . s ó l o e ll a v i v í a
e n s u im a g in a c ió n ) P a re d e s 1 2 1 )
...a g o b ia d o d e d o lo r y d e d e s e s p e ra n z a ...,s e p u s o a to c a r la q u e n a . L a q u e n a
s o llo z a b a c o n t a n t a a m a r g u r a , c o n t a n t o d e s c o n s u e lo , q u e h a s t a la s p ie d r a s y
lo s á r b o le s y lo s p á j a r o s se e c h a r o n a l l o r a r . . . ( L a r a 3 7 3 )
N o t e n í a m á s a m ig o q u e u n t o r o v i e j o a q u i e n h a b í a s a lv a d o a r r e b a t a n d o a
s u s d u e ñ o s q u e t r a ta b a n d e d e g o lla r lo " T ú

r u m i a s t u s a l i m e n t o s , le d e c ía ,

c u á n t o te p a r e c e s a m í q u e v i v o r u m i a n d o m i s r e c u e r d o s , s i n p o d e r lo s o l v i 
d a r u n m o m e n to (P a re d e s 1 2 1 )

En estas versiones la trama se tensa en la congoja del oso abandonado
por su amada, hasta este episodio del abandono del oso el parecido
entre las narraciones de Paredes y Lara es sorprendente. Finalmente en
la versión de Lara, pasados los años, al morir su madre el hijo se siente
solo y va en busca de "su yaya" quien entonces achacoso y sin fuerzas:
L e v a n tó s u

q u e n a ... la

m e lo d í a e r a

ta n ju b ilo s a , q u e h a s ta

¡a s p ie d r a s y

lo s

á r b o le s y lo s p á ja r o s c o m e n z a r o n a b a i l a r d a r a 3 7 4 )

En la versión de Paredes el hijo aprende a leer y escribir en una escuela
y se hace soldado.
En su lecho de muerta, su madre le ruega que busque a su padre para
traerlo a vivir a su lado:
E n la a g o n ía d e lir a b a c o n a q u e l o s o . . . p a r a q u ie n t u v o s u h i j o y a q u ie n e n e sa
h o r a s u p r e m a s e n tía q u e lo h a b ía q u e r id o m u c h o . . .

Después de la muerte de la madre el hijo se va a vivir con el padre que
estaba tullido y ciego .. . e l o s o t o c ó s u f l a u t a t a n a l e g r e q u e h a s t a l a s p i e d r a s
b a ila r o n . . . ( P a r e d e s l2 2 )

En ambas versiones el hijo se queda a vivir con su padre hasta el últi
mo, y cuando éste muere lo entierra junto su madre:
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A l v e r s e a l l í e l a m a n t e c u a l s i h u b ie s e r e v i v i d o a b r i ó lo s b r a z o s y r o d e ó c o n
e llo s lo s r e s to s d e s u a m a d a . . . n a c i ó u n á r b o l . . . l o s e n a m o r a d o s s i n v e n t u r a
s e n tía n q u e e n s u c o ra z ó n re n a c ía la e s p e ra n z a ( L a r a 3 7 4 )
. . . e x t e n d i ó s u s b r a z o s c u a l s i e s t u v ie r a v i v o . . . l o s c u e r p o s u n i d o s s i e m p r e
e n t r e la z a d o s f u e r o n t r a s f o r m á n d o s e e n u n c o r p u l e n t o y f r o n d o s o á r b o l a c u y a
s o m b r a c u a n d o lle g a b a u n a m a n t e s e n t í a . . . D i c e n q u e e n la s n o c h e s a q u e l
á r b o l . . . e l á r b o l d e l o s o l la m a b a n lo s n a t u r a l e s . . . ( P a r e d e s l 2 2 )

La versión de Lara no dice m ás del hijo del oso. La versión de Paredes
refiere que:
L i b r e D o n T o m á s d e lo s d e b e re s f i l i a l e s , v o l v i ó a l e jé r c i t o y e n s u s f i l a s p a s ó e l
r e s t o d e s u s d ía s s i n q u e ja r s e j a m á s d e s u s u e r t e , n i p e n s a r e n r e t i r a r s e d e l
c u a r t e l . . . h i z o d e a q u e l c e n t r o s u h o g a r y d e lo s s o ld a d o s s u s in s e p a r a b le s
c o m p a ñ e r o s . . . q u e n o t u v ie r o n m á s c a r iñ o q u e a la p a t r ia p o r e n c im a d e c u a l
q u i e r o t r o s e n t i m i e n t o . . . T a l f u e D o n T o m á s m o d e lo d e l m i l i t a r v a le r o s o y d e l
s o ld a d o f u e r t e , s u f r i d o e i n v e n c i b l e ( P a r e d e s l 2 3 )

Si la versión de Lara ignora las características extraordinarias y la his
toria del hijo del oso, la versión de Paredes sólo alude a su fuerza ex
traordinaria y subraya en el "héroe" un carácter completamente inver
so al carácter transgresor y rebelde del héroe aymara asimilándolo a la
sociedad occidental a través del ejército.
En contraposición a la variante huateña que enfatiza la predominancia
de lo humano y de lo social cultural humano en el cuento, las variantes
de Paredes y Lara al referir la convivencia enamorada y feliz de la mu
chacha junto al oso y el 'posterior retomo del hijo al lado del padre
insinúan la animalización o naturalización de ambos. Mientras la ver
sión huateña presta al héroe la capacidad de buscar y reducir otros
mundos sancionando el final del cuento con la emancipación del héroe
reconociéndolo capaz de hacer las leyes y de gobernar "otros mun
dos", las versiones literarias insinúan que no hay mejor destino para el
aymara que volver a la naturaleza, a la animalidad, o asimilarse a la
sociedad hegemónica ajena, subordinándose a ésta. Se postulan así va
lores opuestos a los que postula la versión aymara que hoy nos ocupa.
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2. b. Una publicación de orientación taxonómica
Encontramos dos variantes del cuento en la siguiente publicación:
-H A LU SKA Delina Aníbarro de. LA TRADICIÓN ORAL EN BOLIVIA. Instituto Boliviano de Cultura. La Paz 1976
El trabajo de Haluska contiene un centenar de cuentos recopilados el
año 1967, en Sucre, Cochabamba y Potosí. Los m ism os están clasifica
dos de acuerdo con los índices tipológicos de Aame-Thompson: The
types of the Folk Tale. Obra que contiene el índice de los cuentos pop
ulares europeos, norteamericanos, nórdicos y otros. Según H aluska " S e
ju s t if ic a

la

c u e n to s

e n c o n tra d o s

a d o p c ió n

d e e s ta c la s ific a c ió n
en

B o liv ia

p r o v ie n e n

e u ro p e a p o rq u e
d e la

t r a d ic ió n

la

m a y o ría

d e l v ie jo

d e lo s
m undo

( H a lu s k a 1 9 7 6 :p - 2 9 ) "

El texto contiene dos variantes del cuento por separado y aunque cla
sificadas ambas dentro del tipo de C u e n t o s m á g i c o s o M a r a v i l l o s o s , estas
variantes son identificadas como correspondientes a tipos diferentes.
La I a está en castellano y refiere que el hijo del oso e r a u n t e r r i b l e , t e r r i 
b le , q u e a l o s

c h ic o s q u e q u e r í a n j u g a r c o n é l d e u n la p o lo s d e ja b a c a s i s e c o s ,

n o t e n í a m i e d o a n a d a . La trama se centra en la preocupación de la madre
por corregirlo y no lográndolo se lamenta “ ! a y ! a d i o s p e d i r é p a r a q u e s e
l o r e c o j a ¡ E l c h i c o c o n t r a e u n a e n f e r m e d a d y s e m u e r e " . La segunda está en
quechua y es parecida a la versión huateña hasta la parte en que el
héroe desciende al mundo subterráneo donde es atrapado y ahí termi
na el cuento. Esta variante tiene una fuerte predominancia de elemen
tos europeos, la presencia de elementos propios es tan débil que auto
riza la afirmación de H aluska respecto a "la predom inancia de la
tradición del viejo mundo en Bolivia". Lo que no sabía H aluska es que
la tradición oral propia de los pueblos originarios de Bolivia -que no
puede ser ignorada a la hora de hablar de tradición oral boliviana- no
es suceptible de ser recopilada precisamente en ambientes citadinos y
pueblerinos como los que constituyeron su área de trabajo. Hablar de
tradición oral boliviana supone abarcar ante todo la tradición oral viva
de los pueblos originarios en su dinámica diaria contemporánea.
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2. c. Publicaciones desde la Etnografía
En este grupo tenemos tres versiones contenidas en las siguientes p u 
blicaciones:
-I.B.C. - INEL. "WIÑAY A RU N A K A "/C uentos Andinos( Mimeografiado) La Paz 1980.
La variante está narrada en aymara por don Víctor Surco/C om unidad
TitikachilProv. MuñecasILa Paz
-HIPÓTESIS. Revista Boliviana de Literatura N ° 20/21 La Paz 1984
La variante fue recopilada en 1966 por Alberto Villalpando y está na
rrada en castellano por don Tomás Katunta maestro de la escuela de
Italaque/ Prov, M uñecas La Paz.
-Espejo Elvira AHORA LES VOY A CONTAR. UNICEF, Casa de las
Américas, La Paz 1994.
El cuento está narrado en aymara por Elvira Espejo/Qaqachaca/Oruro
-D A T O S DE ESTAS TRES VARIANTES:
-E N CUANTO AL TIEMPO
TITIKACHI:
N a y r a t i m p u z v J u a n U s i t u x j a k a t a y n a . . . / J u a n o s it o h a b í a v i v i d o e n e l t i e m 
p o a n t ig u o ... /

wajcha huérfana, sin nadie, este era el tiempo
de los patrones, ahí su mamá le había puesto en la escuela/

/ E n L a P a z s u m a m á e ra

ITALAQUE:
"Había una cholita que iba diario por leña, a los montes. Tenía una
madre sola.. .Hablaba con un joven que era de temo negro,.. .y la chol
ita trataba de juntarse con ese joven.. .había sido un oso..."
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QAQACHACA:
Jaya timpu ukat kallataw siw
j -..

.../E n

t i e m p o s l e j a n o s , le h a b í a c a r g a d o

d ic e ,. ../

-E N CUANTO AL ESPACIO
' V

>■(' •

TITIKACHI
Mamaparux Chukiyawuruw irpantxatanaxa / A

s u m a m á le h a b í a l l e 

vado a La P a z/

ITALAQUE:
"Dice que había una cholita que iba diario por leña, a los montes.
"Traía carne cruda pero extrañaba de comer la cholita esa carne cruda
y decía la cholita:" andá asale pues al fuego siquiera"
QAQACHACA:
/ H a b í a h e c h o l l e g a r la c o m id a c r u d a . .. " Y o n o s o y u n a n i m a l d e la s lo m a s , y o
n o s é c o m e r c r u d o . Y o s o y c r i s t i a n a . . . S o y d e la c i u d a d d e L a P a z . . . /

-E N CUANTO AL HÉROE:
De su origen
TITIKACHI:
Juan usitux ma tayka sapallan wawapatayn / J u a n
d e u n a m u je r

o s it o h a b í a s i d o h i j o

m a y o r s o la /

ITALAQUE
Una cholita, hija de una madre sola, se enamoró de un joven de temo
negro que resultó ser un oso con el que tuvo un hijo que se llamaba
José Joserín.
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QAQACHACA
/...a un precipicio le había llevado, dice/
De su s características
TITIKACHI
/Yo te

v o y a s a c a r m a m i t a . . . A s í s e f u e r o n . . . a l b a r r a n c o le b o t ó a l p a d r e e l

h ijo . . .y fu e m u e rto e l o tro /

Ma simanataki jilxatayna, jach'axatayna.. .jan llakisimti mamita nayaw
jach'a qal nukhunuku...
/ E n u n a s e m a n a h a b í a c r e c id o , y a h a b í a s id o g r a n d e . . . " N o te p r e o c u p e s m a m i 
ta , y o v o y a e m p u j a r e s a g r a n p i e d r a . . . /
/ E n la e s c u e la r á p i d o , d e u n e m p u j ó n n o m á s h a b í a m a t a d o a lo s n i ñ o s . . . r á p i d o
t a m b ié n h a b í a t e r m i n a d o la e s c u e la

/

7 t i j r i n a k a , u s u n a k a , l i w n a n a k a , k a t u r a t a y n a . . . T i g r e s , o s o s , le o n e s h a b í a a g a 
rra d o ...

ITALAQUE
"Y ha estado en la escuela el José Joserín..."
"Yo te voy a sacar mamita.. .Así se fueron. ..al barranco le botó al pa
dre el hijo". Y fue muerto el otro.
"Fue también al monte a recoger setenta quintales de leña.. .con se
tenta muías también...Ya no había ni una muía. "Quién me lo ha
comido a mis animales que tema que cargar leña? Agarrándose una
víbora del suelo, vivo, con ese chicote entonces el Joserín ha arreado
y tema que cargar por su orden del Joserín esos animales: los tigres,
leones, leopardos, cholsas y todo eso que hay, elefantes. Y él se ha
montado sobre un tigre también, con su chicote de víbora".
"Porque estos chicos me han tratado así, así, de eso les he dado unos
tinkanazos nada más, de eso nomás se han muerto".
"...así unos lapos le ha dado a los tres soldados y los tres soldados
quedaron muertos también (...) El jefe se ha armado...el proyectil ha
llegado a la palma de su mano del Joserín, nada más y regresó al
mismo jefe el proyectil y quedó muerto también el jefe".
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QAQACHACA:
Na asta ak luqtasan kallaqxam satawiw si / Yo te voy a bajar cargán
dote, le había dicho, dice/
Jichha jiwaytan, jichha sarxañan..."/Ahora le hemos matado, ahora
nos iremos.../
¡kampan jauq'am! Satawiw siw...Kampan jaquqakitaxiw, si...
/ ¡Tocá la campana! Le diría.. .Pero había hecho caer nomás la campa
na.../
En el Exilio
TITIKACHI
"Jum ax sintipiniw jaqir akan m ulistasktaxa, jichhax jirar
saram".. .Jiran jupar phusilampiw purapat churt'añan sapxataynawa, Juan usitux janiw jiwkataynati...
/ " T ú e s tá s m o le s t a n d o a q u í d e m a s ia d o a la g e n t e , v e t e a l a g u e r r a " . . . E n la
g u e r r a le v a m o s a a t a c a r c o n f u s i l e s , d e a m b o s la d o s , h a b í a n d ic h o , p e r o J u a n
o s it o n o h a b í a m u e r t o . . . /

Juan usitux sarawayatayna ma pa naraw markat marka...ma mayja
mark jiqxatatayn.. ."Akan kuntinaruw utji, ukaw alisnukupxitu, ukat
jaqex sarxe.. .kuntinarux ilisan ujjasi"...
/ J u a n o s it o h a b í a i d o d e p u e b l o e n p u e b l o d u r a n t e d o s a ñ o s . . . H a b í a l le g a d o a
u n e x t r a ñ o p u e b l o . . . " A q u í h a y u n c o n d e n a d o , e se n o s h a e c h a d o d e l p u e b lo ,
p o r e s o la g e n t e se h a i d o . . . e l c o n d e n a d o v i v e e n la i g l e s i a . . . "

"Jutapxam nayaw jumanakaru arxatasipkama,...tatakuraw kuntinarutayna jupar jichhax kharirxtwa"... Aka muntu muytirix uka markan pirsirintit mantatayna...tukuyxasax aka chukiyaw markarux
purinxarakitaynaw...jupar yusaw suma salur churataynaxa...".
/ ¡ V e n g a n '. Y o l e s v o s a d e f e n d e r . . . e l c o n d e n a d o n o e s o t r o q u e e l c u r a ,
a h o r a y a lo h e d e g o lla d o . . . " . E n e se p u e b lo , e s te t r o t a m u n d o se h a b í a
c o n s t it u id o e n p r e s id e n t e . .. te r m in a n d o

s u g e s t ió n se h a b í a v e n id o

a q u í a L a P a z . . . D i o s le h a b í a d a d o a é l b u e n a s a l u d . . . /

ITALAQUE
El rey le dijo:"Tenemos una guerra declarada que usted podrías ir tal
vez a luchar ahí contra los enemigos"...Ha pedido un sable de diez
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quintales.. .a toditos de la guerra que estaban presentes sus enemigos
los mató también.
.Ha sido despachado de una silla de una muía.. .y con buenos ternitos pa' que se vaya buscar la vida,, durante sus días"
"...botó a un rincón dentro de la casa al condenado. De otro puñete a
otro rincón también botó..." "Oyes caballero usted es de más fuerza
que a mí me has vencido bastante...usted se va a quedar el dueño de
casa..."(sic)
QAQACHACA:
/.. .en un pueblo un condenado está dando miedo feamente ¿puedes
ir allá?...Puedo ir a pelear... /
/.. .hasta que le había vencido al condenado)
/"Mamay ahora ya no sé comer así ya"...el condenado le había con
vertido al jukumaricría en persona humana, dice. /
C O N CLU SIO N ES
Estas tres variantes aymaras que, al igual que Jukum arita, han sido
recopiladas en el área rural, en comunidades de prácticas culturales
comunitarias aym aras comparten sus caracteres entre sí y también en
relación a la variante huateña, hasta el motivo que refiere la salida
obligada del héroe del pueblo del que es echado por los problemas que
tiene por su fuerza incontrolable.

Ya en detalle observamos coincidencias y diferencias que refrendan la
existencia de una narrativa oral que a través del tiempo y del espacio
se desenvuelve y realiza en el sistema cultural e ideológico aymara. La
presencia de una estructura básica invariable que subyace a las va
riantes aymaras, recopiladas en diferentes tiempos y espacios, testifi
can que el relato oral se debe a un sistema elaborado que sin estar re
gistrado -como se presupone en las sociedades escritúrales- rige la na
rración oral.
En cuanto al tiempo, al igual que la variante huateña, las tres variantes
remiten explícitamente la historia al tiempo antiguo e implícitamente
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al tiempo mítico cuando asumen el cuento a la estructura de los "Cuen
tos de amor entre un animal y un humano", tan populares al interior
de la tradición oral andina. En los tres casos, como ocurre en aquellos
cuentos, en un lejano paraje, una muchacha hum ana solitaria es sedu
cida por un animal que la convierte en su mujer. Simultánea y explíci
tamente ese tiempo antiguo, en las variantes titikacheña e italaqueña,
corresponde también al tiempo de los patrones y al tiempo de la escuela,
condiciendo así con la variante huateña que remite la historia a la prime
ra época de la república como lo explicamos al analizar Jukumarita.
En cuanto al espacio de encuentro y de convivencia de los progeni
tores del héroe, al igual que en la variante huateña, es "un espacio sin
cultura" en el que la mujer secuestrada sufre y marca el contraste entre
lo cultural y lo salvaje. El espacio en el que discurre la historia del hijo del
oso, después de dejar el hogar natural paterno, es un pueblo de La Paz.
En cuanto al héroe, las tres variantes coinciden en remarcar las ca
racterísticas que presenta el héroe en la variante huateña aunque con
alguna atenuación en ciertos aspectos. Tiene un crecimiento e inteligen
cia extraordinaria; reniega de su padre y huye con su madre para in
corporarse a la vida de un pueblo en el que tiene problemas por su
fuerza incontrolable; es invulnerable; tiene primacía en el mundo del
monte, la naturaleza es su aliada. La lucha culminante del héroe en las
tres es contra el condenado71 que mantenía atemorizado al pueblo al
que él llega en su peregrinación para constituirse en su salvador.
Triunfando en esta lucha, en el primer caso es constituido en presi
dente muy querido por el clamor de los vecinos del pueblo que lo con
sideran su salvador; cumplida su gestión vuelve a la ciudad de La Paz.
En el segundo caso es integrado a una familia: " B a s t a , u d . V a s e r e l d u e ñ o
d e c a s a . . .s e c a s a r á u d . c o n

m is d o s h i j a s . . . m i s e ñ o r a a s u la d o y a es s u m a m á " ,

e n e l te r c e r c a s o s u t r i u n f o lo lib e r a d e s u e s tig m a d e c o m e ló n : m a m a y . . . a h o r a

De ese modo, las tres variantes refieren que, final
mente, el hijo del oso se asimila a la sociedad a diferencia de lo que

y a n o sé c o m e r a s i. ..

71 El condenado según la creencia popular es uno que sobrevive a la muerte. Se cree
que el condenado devora a los infortunados que encuentra a su alcance.
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ocurre en la variante huateña donde el héroe cuestionando el sistema
proyecta y realiza su destino fuera de la sociedad boliviana.
2. d. Publicaciones desde la Educación o desde la Reform a Educativa
Tenemos dos variantes: Una del THOA que refiere la historia de JULICO y otra de la Reforma Educativa que refiere la historia de ARMUSU,
am bas publicadas en 1996 en los siguientes textos:
-TALLER DE HISTORIA ORAL. Wiñay Arunaka: Palabra Eterna. La
Paz 1996
-REFORMA EDUCATIVA. TIW ULA1 La Paz 1996
Am bas variantes publicadas en aymara, con su traducción al caste
llano, prestan al héroe un carácter pendenciero y furibundo, anulando
su carácter transgresor, mítico y extraordinario.
De acuerdo al índice de la versión aymara que presentamos, la prime
ra presenta las secuencias: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11 y 17, en tanto que la
segunda presenta sólo las secuencias 9,11 y 17. El final de am bas di
fiere sustancialmente en relación al índice de la versión aymara que
presentamos.
Comparando estas versiones en relación al índice del cuento aymara, encon
tramos que ambas degradan la naturaleza extraordinaria del personaje72.
La primera, al igual que las versiones del '70, alude a una convivencia
apacible con el oso: e l l a s e h a b í a o l v i d a d o d e s u f a m i l i a y m i m a b a n a s u h i j o .
En contraposición a la actitud hostil de la muchacha que negándose a
comer carne cruda impone lo sociocultural subordinando lo natural.
La naturaleza mítica extraordinaria del hijo del oso aparece disminui
da, crece " c o r r i e n d o l o s a ñ o s " a . diferencia de Tomasito que " ...a sus seis
m eses mueve la roca.."; " l o o d i a n p o r v e n i r d e o t r o a y l l u " no por su condi

72Incorporamos en el anexo ambas versiones íntegras.
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ción extraordinaria física y psíquica ( Tomasito había aprendido a leer
rápido y, como sabía, el profesor le encargó el control del curso); Julico
es furibundo, pendenciero y fanfarrón " . . . c u a n d o l e h a c í a n r e n e g a r p e 
g a b a a l c h ic o y

a l g r a n d e , é l n o h a c ía c a s o a n a d ie ,...e n

un

p e q u e ñ o p u e b lo

h a b í a p e g a d o a to d o s p o r q u e n o le d ie r o n i m p o r t a n c i a , h a b í a e n t r a d o r e s v e c e s
a l c u a r t e l . . . En tanto que Tomasito es magno, no se enfurece73, en la
escuela pega por mantener el orden, por cumplir la tarea encomenda
da,
no sólo pega, mata no por fanfarrón, sino por su fuerza ex
traordinaria, sin querer, "...lo s soldados me quisieron atrapar me hice
soltar a puñetes. Julico no tiene poderes extraordinarios, cuando ve
que las muías para cargar la leña han desaparecido: " v o l v i ó a p e n a d o a
a v i s a r a l M a l l k u " . Tomasito carga la leña a las fieras y éstas ingresan al
pueblo, y salen de él, sin molestar a nadie "com o en fila", en silencio,
por orden de Tomasito, que es el amo de la selva. El final de julico se
asemeja al final del cuento español, diríamos que tiene un final feliz,
acorde al esquema tradicional del cuento europeo, a diferencia del fi
nal abierto de Tomasito. (Julico se queda de Mallku del pueblo al que
libera del cura que en realidad era el diablo).

La segunda, en sus tres motivos, degrada al héroe completamente. Eli
mina o ignora su naturaleza mítica " E s u n n i ñ o h u é r f a n o s i n n a d i e . . . "
Armusu es un pegador compulsivo, pega a todos . . . u n d í a l e h a b í a p e g a 
d o a l p r o f e s o r . . . d e s p u é s a s u p a p á i n c l u s i v e le h a b í a p e g a d o , a t o d a la g e n t e ,
n a d i e h a b í a s a b i d o q u é h a c e r . Adem ás de furibundo es sanguinario, cuan
do va al monte por leña "con hartas llam as" torcía el cuello del animal
que se desbandaba, y al ingresar al pueblo horroriza a la gente: " D e e s e
m o d o A r m u s u r e s u ltó m a n e ja n d o ese p u e b lo g r a n d e , c o n v ir tié n d o s e e n la a u 
t o r i d a d p r i n c i p a l . E s te c u e n t o n o s h a c e v e r c ó m o e n e s to s d ía s lo s p o lic í a s n o s

(Tiwula 1, pp.82-84). Mientras Tomasito es un hom
bre extraordinario, dotado por triple partida, por su naturaleza mítica,
animal y humana, Arm usu es un humano degenerado y malevo.
m a n e ja n a la f u e r z a "

Al realizar el análisis de JUKUMARITA anotamos que su historia se
remonta al periodo del crecimiento de las haciendas (finales del siglo

73 Sino al final y entonces se va.
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XIX y principios del siglo XX), a una circunstancia socio-histórica con
creta. Asimismo anotamos que este cuento adapta la historia en su mar
co sociocultural poniendo en juego valores, principios y transmitiendo
una visión de mundo aymara.
Tomasito se remonta a una sociedad estratificada, están los hacenda
dos, el cura, los soldados, y los hombres comunes que controla el cura.
Arm usu remite a un periodo relativamente contemporáneo, a una so
ciedad sin estratos y sin autoridad. ¿Qué valores pone en juego Ar
m usu? Tomasito es portador de virtudes, Armusu es su opuesto.
Está visto que, en cuanto a los mitos y cuentos orales, hay una corre
lación entre éstos y la cultura de la sociedad que los produce74. ¿Cuál
es la correlación que explica a Arm usu? ¿Por qué la Reforma Educati
va publica este relato? Son preguntas que corresponden a explicaciones
que debieron dar sus editores.
D. C O N CLU SIO N ES FINALES
Si las publicaciones del '70 hacen del cuento mítico una historieta melo
dramática, "La Reforma Educativa" degrada a Tomás al punto de ex
tenuarlo, sin dejar nada del carácter transgresor y mítico y del héroe.
El mito y el cuento oral se definen por el conjunto de sus variantes,
todas las variantes valen. Pero las variantes se validan porque sus con
tenidos se integran en las concepciones del grupo social (¿Dónde se
integra Armusu?).
Publicar m itos y cuentos orales, por ser éstos m em oria cultural,
ideología colectiva que construye y explica mundos, y por la comple
jidad que conlleva la transmisión de lo oral, exige un trabajo sistemáti
co arduo. N o se puede publicar lo que llega a las manos sin explicar las

74Todos los mitos y cuentos orales se definen al interior del conjunto de sus variantes,
los mitos y cuentos orales se trasforman de acuerdo a las circunstancias socio-históricas,
las variantes responden a aspectos particulares que hay que explicar.
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razones por las que se publica una versión de características determi
nadas y ante todo sin explicar la importancia y significación del objeto
al interior del conjunto al que corresponde. O en todo caso se debe
publicar un mito o un cuento oral, dando referencias de su desen
volvimiento a través del tiempo y explicando la importancia y signifi
cación del objeto en cuestión al interior de sus contextos correspondi
entes. A sí como no todos los que escribimos podem os ser escritores,
creadores de literatura, no todos los que narran un cuento son narra
dores orales cuyas versiones hacen a la literatura oral. En consecuencia
no todas las versiones de un cuento oral son avaluables como literatu
ra, contar los cuentos orales tiene que ver con un conocimiento y una
práctica cultural, tiene que ver con sabiduría y talento75.
La producción de textos de la literatura oral debe partir de estas re
flexiones y rechazar toda improvisación, de lo contrario, queriendo re
vitalizar la literatura oral se puede terminar liquidándola como vem os
en el caso de Jukumarita. Todo trabajo serio de publicación de cuentos
orales debe contemplar previamente un trabajo de investigación do
cumental e investigación empírica simultánea que permita contextualizar, ubicar y dar razón de las características de la versión publicada.
Si la Reforma Educativa hubiera procedido de este modo hubiese con
stituido un referente serio para el logro del objetivo de valoración y
fortalecimiento de las identidades étnicas de nuestro país.

75 Reflexionamos al respecto en "Literatura y Literatura Oral" Proyecto:"Lecturas
Espaciales Aymarás" Instituto de Estudios Bolivianos-ASDI/SAREC. 2004

PERFECTIVAS BIBLIOGRAFICAS DEL CUENTO “DEL OSO”
V e rs ió n E s p a ñ o la

JU K U M A R IT A

Tiem po contemporáneo

Espacio: M onte,Yungas, c asa s ale jad as/E sp a cio Liminal

Espacio

Espacio

Espacio:

M ítico (Cuentos de Enam orados)
- Espacio diferente al “e sp acio de la m uchacha".
Monte vacío - C ueva del o so trancada po r e l o so
“ Q ué me v as a hacer com er" “Traé fósfo ro , o lla...” E spacio
salvaje culturizado Predom inancia de lo cultural humano.
C onvivencia Tortuosa
- Pueblo de Yungas (Pueblo ajen o),pueb lo adverso
Sistem a social que discrim ina a Tom asito. S e burlan de él en
la escuela. Sistem a autoritario, estratificado, infranqueable...
Cura, hacendados,vecinos, indios subordinados...

...iba diario a los montes...

Roquedades, quebradas /Gruta...

Un pueblo cualquiera

“ Y ese caballero había sido un oso,
no h a b ía s id o ni un h o m b re
humano, nada” .

N o hay fricción...

Un pueblo grande de Yungas

N o m enciona
Im preciso

Diferente a éste...N o autos/W ajchananaka/indios no
escuela
F in es sig lo X lX -In icio s S ig lo X X

- N o dram atiza con flictos
encuentro naturaleza/Cult.
- Vuelven al pueblo nativo
de la madre

- Espacio del Encanto
“ El encanto tiene su hora... Q uedó atrapado, so lo ...” .
¿O lvido de las palabras m ágicas?...
¿Im potencia de T o m asito? o ¿C o n cien cia m oral, cultural de
distancia y respeto de lo sobrenatural?

“ ...Traía carne cruda, pero extraña
ba de co m e r la cholita...” A ndá
asale pues al fuego siquiera.

C on viven cia tortuosa.

N o v a a la escuela...
- Pide una porra
descomunal
- Proesa culminante
contra los m onstruos...

Epilogo

E P ÍLO G O :

Final feliz/cerrado
Term ina con el
m atrim onio del heroe

A utoproyecta un destino diferente “ pueblo lejano, lejos de
B o l iv ia ...” T e rm in a en un a U to p ía (E n la u to p ía del
desadaptado “ marginal” ...que ha vivido en el umbral de la
naturaleza y la cultura, en el umbral de la sociedad que no
pudiendo asim ilarlo quiere acab ar con él...
...a la magistratura mayor, emancipación total...dicta las leyes

E p ílo g o :
P ro e sa cu lm inante e s con tra el
condenado “ o y es caballero, usted
e s de m ás fuerza...usted va a ser el
dueño de la casa...” p.40
R establece el orden so cial y se in
tegra a la sociedad por adopción
familiar.
S e asim ila a la sociedad...

N o...inteligente

“ se paseaba recogiendoflores...
Ella: “ d eseo miel mi bien”
“ Hum.. .rezongó el jukum ari...”
A lgo difícil, pero iré a buscarla
C onvivencia apacible.

H éroe
Padre: o so raptor” Un jo v e n de
tem o negro...”
M adre: C holita de “ m adre so la ”
Hijo de fuerza extraordinaria.
Héroe: Rom pe vínculos con el pa
dre “ usted no sab e s nada porque
nos estarnos yendo a todas partes, ya
De aquí nos retiramos. Un em pu
jó n ...” (p.36).
Escuela...Policía.
“ A q uí no me v as a decir llokalla
ni c o sa parecid a ..D e un e m p u 
jó n ...” p.37

Só lo m enciona la fuerza
descom unal, no crece
extraordinariamente.

“ N o tardaron en sentirse enam o
rados y un d ía se marcharon a la
montaña..Allí vivieron dichosos...”

“ ...M am á no llores m ás...” .

H éro e
Padre: O so liso, raptor, seductor, transgresor
M adre: M uchacha huérfana. Rebelde, impone su naturaleza
/C onvivencia tortuosa
H ijo d e carácter extraordinario.
H éro e: R e n ie g a de su asc e n d e n cia a n im a l... C om bin a
extraordinariamente su herencia...
R ebelde, no se asim ila a la sociedad , reb asa los poderes de
ésta(C ura, escuela,policía, ejército) Transgresor inadaptable
(ord en p a te rn a l,fam iliar.in stitu c io n al). E s invulnerable
d e safío s im posibles. S e m an eja con v alores y principios
an dinos:R eciprocidad Com unitarista...
Proesa culminante contra los traidores.

Héroe

R e f . E d u c a t iv a 1966

Tiem po Im preciso
A quella v ez al.J. no le acom pañó
la suerte / El oso se anam oró de
una im illa

TIEM P O :

- C uevase abre con
palabras m ágicas

V e rs io n e s li t e r a r ia s d e la
d é c a d a del 60

“ H abía una cholita... montes.
M adre sola...In jo ven de tem o
negro...".

Tiempo

Espacio
Impreciso

U n a v e rsió n e t n o g r á f ic a ;
J o s é J o s e r ín

H éroe
Padre O so seductor
M adre enam orada del O so
H ijo ordinario
Tuvieron que transcunrir muchos
años,e! niño fue creciendo.
Paredes: Aprendió a leer y escribir,
se hizo soldado.
L ara: Al morir su madre “ se sintió
solo..en busca de su padre.
A l m orir: la m adre “ ro gó que
buscara a su padre.
Paredes: ..deliraba con el oso...

Héroe
Padres desconocidos.
H uérfano criado po r un
hombre...
C arácter ordinario, furibun
d o pendenciero.
Pegador com pulsivo “ Un
d ía le había pegado al pro
fesor después a su papá...” .

Epílogo:

Epílogo:

Lara: El jo ven no se separaba de
su padre...Arbol que cobija a los
enam orados... (Anim alidad...)
Paredes:...deberes filiales...volvió
al e jé rc ito , p a só e l restó te su s
d ía s s in q u e ja r s e j a m á s d e su
suerte... A sim ilación...

Por su fuerza y su carácter
sanguinario termina gober
nando..." Este cuento nos
hace ver cóm o en esto s
d ías di los soldados nos m a
nejan a nosotros con su
fuerza...”
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LO S AM ORES DEL O SO
(Versión de Rigoberto Paredes)
El oso, llamado por los naturales Jucumari, se enamoró de una imilla,
que apacentaba su ganado. Cuidaba junto a ella, de que sus carneros
no fueran destrozados por el Cunduri ni arrebatados por el zorro. Mien
tras la pastorita dormía velaba. Mató en honor de ella varios zorros y
un mallcu cunduri. Cuando la pastorita tenía hambre, le llevaba panales
de miel; cuando tenía sed iba a robar leche de las m ajadas próximas.
Un día le propuso huir juntos, la pastorita lo quería y consintió en
fugarse con el oso. La llevó a una gruta y allí vivían felices. El cariñoso
oso, modelo de amantes, nada hacía faltar a su am ada, buena comida,
abundante miel de los panales que le llevaba, pero la imilla no estaba
contenta, todo en aquella mansión le parecía triste, sombría y extraña.
Tuvieron un hijo, que ambos lo querían mucho. Un día vio la pastorita
pasar gente por las proximidades de su morada; tuvo pena, se acordó
de su familia, se dio cuenta de que vivía con un animal y lloró, lloró
mucho. Vino el oso, lamió sus lágrimas, se tendió a su s pies y le rogó le
contara la causa de su llanto. La pastorita no quiso avisarle y se negó
descubrir el motivo de sus cuitas. Desde entonces, celoso el oso, cuan
do marchaba a alguna parte, la dejaba en la gruta, cerrando la puerta
con una enorme piedra. En su encierro y al verse sola la pastorita, se
entregó a reflexionar, y tanto pensar resolvió huir con su hijo, huir a
tierras extrañas, lejos, muy lejos, donde nadie pudiera dar razón de
ella. Las cuidadosas atenciones de su amante oso no eran ni podían ser
ya para ella una recompensa bastante a las tristezas de su existencia
animal, monótona, en que las horas se sucedían una tras otras aburridoras y atrozmente pesadas.
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Intentó abrir la puerta; vano esfuerzo, la piedra que la cerraba era
enorme, ni siquiera pudo moverla, y en su impotencia volvió a llorar y
a desesperarse. El niño que ya andaba y ya hablaba, le preguntó: "¿M a
dre, por qué lloras?".
La pastorita le cuenta sus deseos; le dice que quiere salir de aquel en
cierro, porque se muere, y que ella no podía mover siquiera la enorme
piedra que obstruía la puerta.
El niño se aproximó, hizo mover la piedra y volviendo el rostro con
tento hacia la madre, le dijo: "m adre no llores, espera que crezca un
poco m ás y nos iremos".
El niño creció y un día que la madre envió al oso al bosque a traerle
miel, el niño enpujó la piedra, la derribó, dejando libre el paso, le dijo a
su madre: huyamos.
Madre e hijo corrieron mucho aquel día y se perdieron en un pueblo
cercano. Cuando el oso regresó, encontró retirada la piedra, abierta la
puerta y vacío su hogar. Se quedó mudo y pasada su sorpresa, también
el lloró su abandono; se arrancó los cabellos y dejo de comer muchos
días en su dolor. Desesperado la esperaba, la esperaba siempre, no
dormía y en sus largas horas de insomnio, sólo pensaba en ella.
La vida le hastiaba; en su existencia solitaria, sólo ella vivía en su im ag
inación. Se acordaba de sus caricias y las lagrimas corrían abundantes
de su s ojos. Tocaba su flauta, tan triste que hacía llorar a las piedras.
No salía de su gruta, sino hostigado por el hambre. No terna m ás ami
go que un toro viejo, a quien había salvado la vida, arrebatando a sus
dueños que trataban de degollarlo. "Tú rumias tus alimentos, le decía,
cuanto, cuanto te pareces a mí que vivo rumiando mis recuerdos, sin
poderlos olvidar un momento".
Su hijo llegó a aprender a leer y escribir en una escuela, donde el m ae
stro admiraba sus fuerzas y sus compañeros temían sus puños. Se hizo
soldado en su juventud y por su valor llegó al grado de oficial. Se lia-
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maba don Tomás y en los combates las balas rebotaban de su duro
cráneo. Ascendió y fue considerado el militar m ás intrépido y valiente
del ejército.
Un día enfermó su madre y notando que llegaba a su fin, llamó a su
hijo y le rogó que buscara a su padre y lo trajera a vivir a su lado y la
madre en la agonía deliraba con aquel oso, con quien vivió en concubi
nato, para quien tuvo su hijo y a quién, en esa hora suprema, sentía
que lo había querido mucho. "O so mío, deliraba, perdónam e" y en
seguida, cerró los ojos y no los volvió a abrir porque había expirado.
El hijo, después de la muerte de su madre, se encaminó en busca de su
padre abandonado. Lo encontró en su desierta y silenciosa gruta viejo,
tullido y ciego tanto llorar. Se hizo reconocer y am bos se abrazaron y se
prodigaron caricias y prom esas de no separarse más. Entonces el oso
tocó su flauta tan alegremente, que hasta las piedras bailaron. Vivieron
felices, siempre los dos y el amigo toro que los visitaba de tarde en
tarde. Muy viejo murió el oso amante y desgraciado en su amor, en
brazos del hijo querido, que cerró sus ojos y enterró los restos de su
padre junto a los de su madre. El cadáver del oso al sentir el contacto
con los restos de su pastorita amada, extendió los brazos por un mo
mento, cual si estuviera vivo, y se abrazó fuertemente de ellos y así los
cuerpos unidos siempre y siempre entrelazados fueron transformán
dose en un corpulento y frondoso árbol, a cuya sombra, cuando por
casualidad llegaba un amante desgraciado, sentía renacer y serenarse
su espíritu y su corazón abrirse a la esperanza.
Dicen que en las noches, aquel árbol perdido en el bosque, entrelazan
do sus ramas, producía ruido y murmullos, que se asemejaban su s
piros y caricias de amor. Sus hojas temblaban sensibles al contacto del
viento, temerosas de ser arrancadas y cuando lo eran, se arremolina
ban alrededor del tronco sin querer apartarse de él. "El árbol del oso",
llamaban los naturales a ese árbol y ese árbol siguió viviendo en el
bosque, ignorado y buscado por los amantes desgraciados.
Libre don Tomás de los deberes filiales, volvió al ejército y en sus filas
pasó el resto de sus días sin quejarse jam ás de su suerte, ni pensar en
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retirarse del cuartel. El hombre fuerte y huérfano de familia, hizo de
aquel centro su hogar y de los soldados sus inseparables compañeros,
contribuyendo con su abnegado ejemplo, que no tuvieron m ás cariño
que a la patria, por encima de cualquier otro sentimiento afectuoso y
otro deseo que servirla en acciones heroicas.
Tal fue don T om ás, modelo del militar valeroso y del soldado fuerte,
sufrido e invencible.
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EL JUKUMARI Y LA PASTORA
(Versión de Jesús Lara)
Aquella vez al jukum ari no le acompañó la suerte. Estuvo errando por
roquedales y quebradas desde por la mañana y nos le puso a la vista ni
una taruka, ni siquiera una miserable viscacha. El hambre le indujo a
bajar hasta la falda de la montaña, donde a la vuelta de una eminencia
se topó con un rebaño. ¡Tate! Era preciso manejarse con tino, pues algo
más allá araban unos hombres. Fue acercándose cauteloso como una
sombra cubriéndose tras los pedrejones que de en trecho se em pina
ban.
El rebaño pacía al cuidado de una pastora muy joven. Pero ella era
muy bonita y arrodajada en el suelo se entretema dándole a la phuska.
El jukum ari se le quedó mirando, pues le iba pareciendo de m ás en
más agraciada. Se olvido del hambre y fuertemente atraído por la moza
resolvió m ás bien hacerle compañía. En eso descubrió que al otro lado
un zorro se lanzaba sobre un cordero algo desviado. Se lanzó sobre la
alimaña como un rayo y sólo al ver que ya no alentaba la soltó. La
pastora le miraba con los ojos enormemente abiertos, aterrada.
-

No tienes nada que temer- le dijo-. Yo no vengo a comerme tus
corderos, sino m ás bien a defenderlos. Los defenderé no sólo
del zorro, sino también del cóndor. Si viniera el pum a, de él
también los defendería.

A partir de entonces acudía todos los días el jukum ari a hacerle com
pañía y sólo se marchaba cuando al atardecer ella y su rebaño se per
dían en la lejanía. Defendía al rebaño de los asaltos del cóndor y el
zorro que se atrevía no quedaba vivo. Unas veces le traía fruta de la
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montaña: tintín, rujm a o phasakana. Otras veces le traía miel. Si se
agotaba el agua de su cantarillo iba a traerla de la quebrada próxima.
Así que no tardaron en sentirse enamorados y un día se marcharon a la
montaña, donde el j u k u m a r i terna su morada en una cueva. Allí vivi
eron dichosos. El, de día en día m ás enamorado, regalaba a la am ada
con solicitud y ternura. Salía por la mañana y al atardecer regresaba
con abundantes provisiones: carne fresca de taruka o llama, patatas,
maíz, fruta, miel.
En sus horas de soledad la pastora se paseaba por las laderas y por las
quebradas, recogiendo flores silvestres, acariciada por el rumor de las
cascadas y el canto de los pájaros. Veía que no le faltaba nada y era
feliz. De regreso, al am ado siempre la encontraba en la cueva, la cena
guisada y todo en orden.
Al cabo de un año les nació un hijo, un ser humano perfecto. Transcur
ría el tiempo, el niño crecía sano y vigoroso y el j u k u m a r i continuaba
saliendo al amanecer y regresando a la puesta del sol. Poco a poco la
pastora fue hallando monótonos los días, estrecho el mundo en que
vivía y comenzó a añorar el hogar que había abandonado. Y sufría.
Una tarde el j u k u m a r i , al volver cargado de provisiones, vio que su
pastora había llorado. Le enjugó los ojos con la lengua y postrado a sus
pies le suplicó que le dijera si terna algún motivo de sufrimiento. Ella
ocultó sus sentimientos y dijo que no había nada. Pero el j u k u m a r i
quedó preocupado y receloso. A partir de entonces, para ir en busca de
alimentos y a fin de que la am ada no le abandonase, la dejaba encerra
da en la cueva tapando cuidadosamente la entrada con un gran trozo
de roca.
Ella sentía crecer la nostalgia y sus tribulaciones eran cada vez más
lacerantes. Un día resolvió huir. Volvería a casa de su s padres y allí
reconstruiría su existencia. Trató de mover la roca, estuvo forcejeando
ahincadamente, la impelía con todas sus fuerzas de una manera y de
otra. La roca no se movió. Entonces rompió a llorar.

JUKUMARITA

-

133

Mamá, ¿por qué lloras? -le preguntó el hijo, que ya estaba crecido.
Porque no puedo -contestó ella- mover esta roca.
¿Por qué quieres moverla?.
Porque es necesario que nos vayam os de aquí.
¿Por qué quieres que nos vayam os?
Porque no podem os vivir encerrados en esta cueva.
¿ Y mi yaya?
Tu yaya se quedará. Él no es como nosotros.
¿Cómo es mi yaya, mamá?
Es una bestia, hijo mío. Nosotros som os seres humanos.
Ah...

Diálogos como éste se entablaban a menudo y las lágrim as de la pasto
ra seguían fluyendo en la oscuridad de la cueva.
Tuvieron que transcurrir todavía unos años. El niño fue creciendo y
adquiriendo fuerzas. Un día se sintió capaz de mover la roca.
-Ya puedo, mamá -le dijo-. Ya podem os irnos.
A la mañana siguiente la pastora le dijo al amante:
-D eseo miel, mi bien. Hace tiempo que no me traes.
-Hum ... -rezongó

e l ju k u m a r i- .

Algo d ifícil... Pero iré a buscarla.

Colocó la roca donde debía y partió. Luego de una prudente espera el
muchacho pudo con la roca. La movió obteniendo el hueco nerón. Los
padres de la pastora habían muerto; entonces ella y su hijo siguieron
adelante en su fuga a fin de que el j u k u m a r i no pudiera alcanzarlos.
Al hallar vacía la cueva el j u k u m a r i quedóse atónito. Tan pronto como
pudo lanzóse a la búsqueda de los fugitivos. En vano. Ellos habían
desaparecido. Regresó a la cueva agobiado de dolor y de desesperan
za. Entonces, acurrucado en un rincón, se puso a tocar su quena. La
quena sollozaba con tanta amargura, con tanto desconsuelo, que hasta
las piedras y los árboles y los pájaros se echaron a llorar. La búsqueda
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se repetía día tras día y, de regreso, la quena seguía arrastrando en su
lamento a las piedras y a los árboles y a los pájaros. Finalmente pasaba
el día y la noche en la morada y salía sólo cuando el apremio del ham 
bre se hacía insoportable.
Pasaron los años no en vano. Un día la pastora amaneció enferma, no
pudo reponerse y la muerte vino a recogerla. El hijo se sintió solo y
luego de enterrarla encaminóse en busca de su y a y a . Lo encontró arrin
conado en su cueva, transido de congoja, achacoso y sin fuerzas. La
presencia del hijo le iluminó como un sol nuevo. Hallóse aliviado y la
alegría asomó otra vez a su corazón. Entonces levantó su quena y se
puso a tocarla. La melodía era tan jubilosa, tan alborozada, que hasta
las piedras y los árboles y los pájaros comenzaron a bailar.
El joven no se separó de su y a y a hasta el final. Cuando al viejo le tocó
exhalar el último aliento, le cerró piadosam ente los ojos y le dio sepul
tura junto a la de su madre. Al verse allí el amante, cual si hubiese
revivido, abrió los brazos y rodeó con ellos los restos de la amada. A
poco, de la unión de ambos cuerpos nació un árbol. El árbol se hizo
corpulento y frondoso. A cobijarse a su sombra iban a veces los ena
m orados sin ventura y entonces sentían que en su corazón renacía la
esperanza.
R e c o g id o y

tr a d u c id o p o r J. L a r a
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i r .

JU A N USITU
Versión del Instituto de Estudios Lingüísticos
N ayra tim puw Jw an U situx jakatayna, ukat m á urux m á w arm i
lunthatasitayna, uka warmix jawir t'axsasiri sariritayna, ukat Jw an
U situx^'m á u ru x náw ja w ir p a st'a y á m a , sa sa w u k a w arm ir
q 'e p k ata tay n a. U ka w arm in p 'e q e p kun w in tt'atay n a, ukh am
q'epkqasasti Jwan Usitux sataynawa:
"Y ast ñapuniw n ápun iw puriñani, ñ ápuniw puriñani, y ast makhatañani" sasa.
Ukañkamax ñay qarqa p'iyankchixay, ukataw ñájist'anxatayna, akham
sasa: :¡
"Yast purxtan jichhax, akan sam art'asiskam kullaka" sasa.
s■
Ukham Jwan Usitux warm lunthatasitayna, uka qarqaru má jach'a
qalampi jist'antatayna. Ukat uka qarqan má kimsa phaxsiw uywatayna. Warmisti wal llakisitayna, wal jachatayna, ukhama.
Ukan warmix sapuruw qamaskiritayna, jach'a qalampi punkux atkatata. Ukat qheparux uka warmix wawanixataynawa, w aw apax yoqall
wawataynawa, Jwan Usitu sasarakiw sutiyapxatayna. Ukat w aw apax
má simanataki jilxatayna, jach'axatayna. Ukat qal uñjasax m am apar
akham sataynawa:
"Mamit jumar khitis akar qonum sistam?,
Sapurut akankañanisti?" sasa.
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M am apax sarakitaynawa:
"Tatamaw ukham akan jist'antitu, sapuru chika urukiw jutixa, jichhax
kam achañanisa?" sasa.
"Jan llakisimti mamita, nayaw aka jach'a qala nukhunukü, nukta chha,
janit nayasti aka jach'a qalaru onxtayaña puyrkiristsi?" sasaw uka qala
nukhutayna.
Ukat nukhusax onxtayataynapi, ukat qhepurox nukhuqxataynaya; ukat
satayna:
"M amita jan llakisimti, sarxañani" sasa.
"Janikucha, tatamax arktanistaspawa" sasaw m am apax sarakitayna.
"Arkxtanistaskpanay, ukax janiw kunas impurtkiti, jichhax nayampiw
nuwtasipxá, jichhax mamita janiw llakisxatati, sarxañani" sasaw Jwan
Usitump m am apam pex mistuwayxapxatayna.
Ukham thakhim sarawayxapxatayna, yasta sarxchixaya, niya jayankxewa, ukat mamapax qhepax uñtasitayna, ukat satayna:
"Khax tatamax juti, jutiw, jutiw, jichhax nuwitaniwa" sasaw axsarañats
khathatitayna.
"Jan llakisimti mamita, jan llakisimti, nayaw jichhax arxatama, nuwasiñ
munchi ukaxa, nayampiw nuwasini. Nayax jupar atipáwa. Jum ax sum
uñch'ukita, ch'iyar pulpu sartanixa jupaw atipitani, janq'o pulputxi
sartanixa, nayaw atipaxa. Janiw llakisitati m am ita" sasaw m am apar
satayna.
Ukañkamax awki Jwan Usitux yasta ña jak'achanitanawa, ukat jikintasipxataynawa, ukat awkipax satayna:
" Khitis jutix?" sasa.
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" Nayawa" sasaw yoqapax satayna.
Awkimp yoqampix wal churt'asipxatayna, Jwan Usitun yoqapax chikat
kurpux ch'iyara, chikatax wilaraki, jaqepuniskarakitaynaw a. Ukat
walpun nuwt'asipxatayna, ukat janq'o pulpuw sartaynaxa.
Janq'o pulpu sartipanxa m am apax w al kusisitayna, yoqaya atipxataynaxa, awkiparux kutt'ayxataynaya. Ukat m am aparux Chukyawuruw irpanxataynaxa.
Chukyawunx, m am apax wajchakirakitaynaya akax patrunanaka timpuya ukat ukan m am apax Jwan Usiturux iskuylaruw uskutaynaxa,
Jwan Usitux iskuylaruw mantataynaxa. Uka iskuylanxa wawanakarux
m ay w aytasa, m ay nukt'asakiw jiw arayxatayna. Uka iskuylanxa
ratukirakiw tukuyxataynaxa, ukat yaqha jaqenakax wal arusipxatayna:
"S in tip u n iw ak a w aw am ax aka ja q e n a k a r m u listi, q 'a la , liju
wawanakarus jiwarayi, sinti ch'amaniwa" sasaw m am aparu iskuylapanxa sapxatayna.
Jwan Usitun ukham sarnaqaw inakapxa, Pirsirintir kunaw yatiyapxatayna. Ukat Pirsirintix jawsatayna:
" Jum ax sintipiniw w awanakar mulistxaraktaxa, jum ax aka tunka m u
lata lawar munt saram!, uka apanitaxa, ukjapi chachayataxa" sasa.
" Iyaw " sataynawa Jwan Usituxa.
Ukat tunka mulat lawar munt saratayna. Uka tunka mulxa muntin tijrinaka, usunaka liwunanaka, uka laq'onakaw manq'antxarakitayna,
Jwan Usitu law pallir sarañapkama. Jwan Usitux wal lawanaka pallthapirakitayna, liju karjanakapas phoqhata, uyw anakapa tumpasitayna, uywanakapax jani maya. Ukat uksakiw Chukiyawur mantxatayna, Pirsirintir jak'achasax akham satayna:
" Akhamaw uywanaka lunthatapxetu" sasa.
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" Janiw kuns ist'kxámati, ya inrijita" sasaw Pirsirintix sarakitayna.
" Ya inrijamaw, pir m á jiru chikut churita" sasa.
" Ya... churxámawa" sasaw Pirsirintix satayna.
Ukat jiru chikuti churatayna, ukampix Jwan Usitux sarawayatayna.
Tijrinaka, usunaka, liwunanaka katuratayna, ukat uka jiru chikutimpiw
lawanaka khumuntaniwayatayna, ukhamaw Chukiyawur puritaynaxa.
Ukat uka law Pirsirintiru inrijatayna, uka laq'onaka Pirsirintirurakiw
inrijatayna, ukat aksaruw uka Parki satax uñsti, ukax Jw an Usitun
trawajupawa, siwa. Uka laq'onakaru Jwan Usituw manq' liwaskiritaynaxa, yaqha jaqenakax janiw jak'achirikánti, m anq'antasapanwa,
siwa.
Ukat Jwan Usitux kalliruw mistxatayna, ukan kuna jaqenakarus may
ch'akusakiw jiwayxarakikitayna. Ukat Jwan Usiturux sapxatayna:
" Jumax sintipuniw jaqer akan mulistasktaxa, jichhax jirar saram " sasa.
Ukat Jwan Usitux jirar saratayna, kimsa kutiw jirar kutintatayna, ukham
sarasinxa kimsa kut liwritanixarakitaynawa. Jiran jupar phusilampi
purapat churt'añan sapxataynawa, Jwan Usitusti janiw jiwkataynati.
Ukat Pirsirintix wasitata Jwan Usitur jawsatayna.
" Jum ax sinti chachitupinitawa, ya jichhax aka rnuntu muytanim, aka
mark kun muytanim" sasa.
Ukat Jwan Usitux sarawayatayna, má pá maraw saratayna. Markat
marka saratayna, ukham sarkasax má mayja mark jikxatatayna, ukat
satayna:
" Kunats akan jaqex jan utjpacha?" sasina.
Uka mayja markar purisaxa má tintaruw mantatayna, uka tinta punkux
justupakiw jist'artatayna, Jw an Usitux ukar m antasax papayanak
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umantatayna, t'ant'anaka manq'antatayna, ukhama. Ukat m istxatay
na, akham sasa:
" Kunas aka markan paspacha?, nayax akanakarux uñjapuní" sasa.
Má thiyan má jaqew uñstanitayna, uka jaqer jikxatirix jalakamaw jalatána, ukat jikxatasin jiskt'atayna:
" Chhuy jilata, kunas kamachi?, kunats akan jan jaqex utji" sasa.
Uka jaqesti sarakitaynawa:
" Akan má kuntinaruw utji, ukaw alisnukupxetu, ukat jaqex sarxe"
sasa.
"K h itis kuntinaruxa?, kaw kinkisa?" sasaw w asitata Jw an U situx
jiskt'atayna.
" Kuntinarux ilisan utjasi" sarakitaynawa.
" Ajá, irpita, nayaw jupam p intintisí" sasaw Jwan Usitux satayna.
" U jalay" sasaw uka jaqex Jwan Usitur irpatayna.
U kat ilísar irp an tasax , uñach ayatayn aw a. U ka ilish m anqhanx
tatakurakiw misaskatayna, uka tatakurax jupar ikunumuta uskusitayna, ukat tatakurar yanipiriw mantatayna:
" Nayax phurastirut, sumataki mantt'á" sataynawa Jwan Usitux.
Ukham yanapkasax, tatakurar jan wali kantiri, jan wali parliri kun uñjatayna, ukat satayna:
" Jum ax janiw waliktati, mistumi!" sasa.
" Kunats m istüxa" sarakitaynawa tatakuraxa.
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Ukat nuwjasipxatayna, Jwan Usitux tatakurar katusin akch'a akch'puni
kharirxataynaxa, khuchhi aychjampuni kharirxataynaxa, ukat uka aychanakax altu alt t'iskutaynaxa. Ukat Jwan Usitux satayna:
" Akax janipunis jaqekataynatixá, akax yanqhapunitaynasa" sasa. Ukat
jaqenakar arnaqarakitayna: "Jutapxam nayaw jumanakaru arxatasipkama, janiw akan kuntinarus kunas utjkiti, tatakuraw kuntinarutayna,
jupar jichhax kharirxtwa" sasa.
Ukat juk'at juk'at jaqenakax junthaptapxatayna, jupanakax uñjapxataynawa tatakuran aychanakapa altu altu pilutjama t'iskunaqeri, ukat
uka jaqenakax sapxatayna:
"Aja, akax janipunis walikataynatexa, jawiraru phichhantaniñáni" sasa.
Ukat jawiraru apasin, kirusinampi w arxatasaw phichhantanipxatayna. Ukat uka markankir jaqenakax q'ál phoqhthaptanitaynaxa, ukat
sapxatayna:
"Askin juttáxa" sasa.
Ukatx jaqhanakax sapxarakitaynawa:
" Yusapuniwa, Yusaw khitanistuxa, jiw asaru arxatiri. Jichhax jupakipuni jiw asar irpir mantpan, Pirsirintita mantpan" sasa.
Ukat Jwan Usitux pirsirintit mantatayna, Pirsirinti utt'ayapxatayna. Aka
m untu m uytirix uka m arkan pirsirintit m antatayna. U ka m arka
jaqenakax janikiw antutañ munxapxataynati:
"

Nanakarux alismukupxetuwa, kawkits uñstantaxa tata" sasa.

Jwan Usiturux wal aruntapxatayna, aka munts janiw muytxataynati,
uka mark pirsirintiw mantawayxataynaxa. Ukham pirsirinti tukuyxasaxa aka Chukiyawu markarux purinxarakitaynawa. Ukhamataynaw
uka timpuxa jilata.
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Uka Jwan Usitux m á tayka warmi sapallan w aw apataynaya. Jupar
Yusaw sum a salur churataynaxa, má sum a jaqepachanaya. Jichha timpux má uñis k'uru jaqenakapxewa. Nanakax má jaqekiw utjañ munapxta, má tirijintini, ukhamaki.
Ukch'akiw aka kuñtuxa.
A ka kuñtx tata V íctor Surcow k 'u ñ tt'i. Ju p a x Titikachi kum unidadankiriwa, provincia Muñecas, departamento de La Paz.

LITERATURA ORAL AYMARA

142

EL O SITO JU A N
Hace mucho tiempo, dicen, que vivió el Osito Juan. Un día el Osito
Juan logró raptar a una mujer para hacerla su esposa. Esta mujer solía
ir al río a lavar ropa, y el Osito Juan ofreció su ayuda para hacerla
cruzar el río. La mujer aceptó, pero previamente sus ojos fueron venda
dos, y cruzaron el río. El Osito Juan mientras atravesaban el río decía:
" Ya estamos llegando, ya llegamos, ya llegamos, ya estam os subien
do".
Mientras tanto, llegó a una cueva que se hallaba en una peña, después
de cerrar la cueva dijo:
" Ya hemos llegado, ahora puedes descansar aquí".
Así el Osito Juan después de raptar a la joven la encerró con una piedra
grande, permaneciendo la misma allá por tres meses. La joven se en
contraba muy penosa y llorosa; todos los días se quedaba allá encerra
da por una piedra grande. Posteriormente esa joven logró tener un hijo
varón, al que lo llamo osito Juan, al igual que su padre.
El hijo en menos de una semana había logrado crecer bastante, y vien
do la piedra que estaba en la entrada de la puerta de la cueva, pre
guntó a su madre:
"¿ Madre, quién te obliga a estar aquí adentro? ¿Vamos a permanecer
aquí todos los días?"
Su madre contestó:
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" Tu padre fue quien me encerró en este lugar, viene diariamente a
medio día, ¿Qué podem os hacer?" agregó.
"N o sufras madre, yo voy a desalojar esta piedra de este lugar, veré si
puedo hacer mover esta piedra" replicó el osito Juan, y empujó intentan
do hacer mover la piedra.
Tal era su fuerza que logró mover, y al día siguiente hizo desalojar la
piedra de la entrada de la cueva, luego, dirigiéndose a su m am á dijo:
" Vamos madre, y no tengas m iedo"
" Tu padre nos podría perseguir, mejor no lo h agam os" dijo la madre
atemorizada.
" Que nos persiga y nos encuentre, eso no importa, esta vez se las verá
conmigo; no debes tener miedo ni pena, vam os" insistió el joven osito
Juan.
Así, madre e hijo, se alejaron del lugar, dejando atrás la cueva donde
habían estado encerrados mucho tiempo.
A m edida que avanzaban y se alejaban m ás y m ás la madre se revolvió
para mirar si alguien les seguía, y asombrada y temblorosa dijo:
"Allá viene tu padre, viene, y seguramente me va pegar".
" N o te aflijas, ni tengas miedo madre, yo te defenderé, si busca pelea
la tendrá, se tendrá que enfrentar conmigo, y yo lo venceré. Madre, tu
simplemente encárgate de observar si durante la pelea se eleva polvo
negro, será señal de que me ha vencido, si por el contrario, se levanta
polvo blanco, significará que yo he vencido; ten confianza en mí, y no
tengas pena" dijo el osito Juan a su madre.
Entre tanto, el padre osito Juan se aproximó al lugar preguntando muy
enfurecido:
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"¿ Quién vino?"
" Yo" contestó el hijo.
Posteriormente, se trabaron en una feroz y encarnecida lucha entre el
padre y el hijo. El osito Juan hijo tenía la mitad del cuerpo, de la cintura
para abajo, cubierto de pelos, y la otra mitad, de la cintura para arriba,
piel como de cualquier humano. La pelea fue muy violenta. De pronto
se vio elevar una hilera de polvo blanco, señal de que el osito Juan
había vencido.
La madre al ver la señal se alegró muchísimo, en cambio el padre osito
Juan tuvo que regresar por donde vino, y así Juan el osito y su madre
se fueron con dirección a la ciudad de La Paz.
En la ciudad de La Paz, la madre no tema a nadie, ella era huérfana,
esto ocurrió en la época de los patrones. La madre del osito Juan logró
que su hijo fuese inscrito en la escuela, para poder estudiar, él era tan
inteligente que logró terminar sus estudios en muy poco tiempo. Pero
tema otros problemas, debidos principalmente a su gran fuerza, porque
con solo empujarlos derribaba e incluso mataba a los otros niños. Por
esta razón lo denunciaron y dijeron a su madre:
" Tu hijo es muy peligroso, molesta a los niños, y les ocasiona la muerte,
tiene dem asiada fuerza".
Los problemas del osito Juan inclusive llegaron a oídos del señor Pre
sidente, y este llamó al osito Juan:
" T ú molestas dem asiado a los niños, como castigo debes ir al monte
por leña, llevarás para ello diez muías, si logras hacerlo sabremos si
realmente eres tan valiente".
" Ya, acepto" dijo el osito Juan.
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A sí partió Juan el osito hacia el monte, llevando diez muías para traer
la leña. Ya en el monte, mientras Juan recogía leña, las muías fueron
devoradas por los animales salvajes, como ser leones, tigres y osos. El
osito Juan una vez que tuvo una buena cantidad de leña, buscó a las
muías y no encontró ninguna, tuvo que retom ar a la ciudad con el
Presidente y le dijo:
" Me robaron a los animales".
A lo que el Presidente contestó:
"No quiero escuchar excusas, tú me vas a entregar a los animales y la leña"
"Ya, te entregaré, pero previamente proporcióname un látigo de hie
rro" replicó el osito Juan.
" Yo te daré lo que pides" consintió el presidente.
D espués de pedir el látigo de hierro, Juan el osito fue nuevamente al
monte, donde cogió a los osos, tigres, leones, y los trajo a la ciudad
haciéndolos cargar la leña, en lugar de las muías. Para ello tuvo que
sujetarlos con el látigo de hierro. Así, con su cargamento llegó a la ciudad
entregando posteriormente la leña y los animales al señor presidente,
formando con los animales salvajes el parque zoológico de la ciudad. Dicen - que el parque zoológico es obra del osito Juan, el también fue
el primer encargado de cuidar y alimentar a las fieras. - Dicen - que
otras personas no se acercaban a estos animales por temor a ser devo
rados.
Cuando el osito Juan salía a la calle a dar sus paseos, con o sin razón
tenía problemas, generalmente peleas callejeras en las que, con un solo
golpe, casi siempre lograba matar o dejar muy mal a sus contrincantes.
Para evitar mayores problemas le dijeron:
"Por molestar a la gente, te imponemos otro castigo, ahora debes ir a la
guerra".
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El osito Juan aceptó y fue a la guerra, por tres veces volvió al ejercito, y
logró tres libretas militares. Muchas veces se hallaba rodeado de ene
migos, pero él siempre salía airoso, no lo lograron matar. Después, el
presidente le llamó y le dijo:
"Tú eres muy valiente, ahora debes ir a dar la vuelta éste país, este
mundo".
Como de costumbre, el osito Juan aceptó, y fue a dar la vuelta el mun
do, estuvo caminando un año, dos años, y así encontró un pueblo aban
donado, donde no había ni un ser viviente, y se preguntó asimismo:
"¿Por qué en este pueblo no habrá ninguna persona?"
Seguidamente, entró a una tienda, cuya puerta se abrió de por sí, una
vez dentro de la tienda bebió refresco y comió panes, e intrigado salió
de la tienda:
"Q ué pasará en este pueblo, debo encontrar a alguien para saber lo
que sucede" dijo quedamente.
De pronto, en un extremo del pueblo, apareció un hombre, el osito Juan
al verlo fue corriendo a su encuentro, después de acercársele le pre
guntó:
"O iga hermano, ¿qué pasa?, ¿por qué no hay ninguna persona en este
pueblo?".
El entrevistado contestó:
"A quí hay un condenado, ese ser nos atemoriza a todos, por eso la
gente se ha ido".
"¿Quién es, dónde está el condenado?" inquirió el osito Juan.
"El condenado está en la iglesia" contestó el otro.
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"Ah ya, llévame a la iglesia, yo me enfrentaré con él" dijo muy decidi
do el osito Juan.
"O jalá" dijo el acompañante.
Llegaron a la iglesia, entraron y solamente vieron a un sacerdote que
estaba celebrando misa. El osito Juan pasó por ecónomo y se dispuso a
ayudar al sacerdote, y pensaba para sí:
"Debo demostrar humildad, porque soy forastero".
El osito Juan, mientras ayudaba a celebrar la misa, advirtió que el sa
cerdote no cantaba ni hablaba correctamente, por lo que dirigiéndose
al cura imperativamente le dijo:
"Tú no eres bueno, salga de aquí!!".
"Por qué debo salir" contestó el sacerdote.
Seguidamente se trenzaron en feroz lucha, el osito Juan logró agarrar
al cura, lo desolló y lo fraccionó en pedazos, como si fuera carne de
cerdo, pero los pedazos de carne brincaban alto, como pelotas de goma,
por lo que el osito Juan dijo:
"Este realmente no había sido hum ano". Luego dirigiéndose a los po
bladores les dijo: "vengan ya no hay ningún condenado, el condenado
pasaba por sacerdote, pero ahora yo le he descubierto y le he cortado
en pedazos".
Después, poco a poco, los pobladores se reunieron, y viendo como brancaban las carnes del supuesto sacerdote, dijeron:
"Realmente éste no había sido bueno, vam os al río a quem arlo" agre
garon otros.
Luego de llevarlo al río lo quemaron echándole con Kerosene, los po
bladores se reunieron y agradecidos dijeron al osito Juan:
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"Q ué bien viniste. Dios, sólo Dios nos envió a este señor, para que nos
defienda, ahora que él sea nuestro presidente" acotaron algunas per
sonas.
Así, el osito Juan fue presidente de ese pueblo. Ya no pudo continuar la
vuelta al mundo, los pobladores estaban tan agradecidos que no querían
que el osito Juan les dejara:
"A nosotros nos habían expulsado, tú nos salvaste, ¿De dónde y cómo
apareciste?" le preguntaban.
El osito Juan era muy respetado en ese pueblo. D espués estuvo de pre
sidente por muchos años, volvió a la ciudad de La Paz.
Juan el osito era el hijo de una mujer pobre, a él Dios le dio salud,
fuerza y vitalidad, ha debido ser una buena persona. Ahora los hom
bres se odian entre sí, nosotros queremos vivir unidos, sin divisionismos, con un solo dirigente, nomás.
A sí es este cuento.
Cuento recopilado en la comunidad de Titicachi, provincia Muñecas,
departamento de La Paz. Contó el señor Víctor Surco.
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JO SE JO SER ÍN
Cuento relatado por Tomás Katunta, maestro de la escuela
de Italaque. Recogido por Alberto Villalpando en 1966.
Dijo que había una cholita que iba diario por leña, así, a los montes.
Tenía una madre sola y la cholita recogía leña y por las tardes se iba a la
casa. Y mientras tanto, la cholita hablaba con un joven que era de temo
negro, durante los días, y la cholita trataba de juntarse con ese joven,
con ese caballero que iba con su bastoncito en el monte, se encontraba
con la cholita.
De repente, una de esas tardes, la cholita no llegó a su casa. Su madre
desesperada se quedaba en la casa y así también iba a buscar por las
policías, así por todas partes en busca de la hija y no apareció la cholita.
Cuando pasó mientras ya un año, se recogió ese joven a la cholita, den
tro de una cueva ha mantenido durante un año íntegro y tuvieron un
hijito, que ese hijito se llamaba José Joserín. Y ese caballero también
había sido un oso, no había sido ni un hombre humano, nada. Enton
ces el chiquito, mientras empujaba la puerta que el padre dejaba con
una piedra cerrada a la cueva y ya se iba para en busca de mante
nimiento para la cholita y hallaba de comer así m ás carnes. Traía carne
cruda, pero extrañaba de comer la cholita esa carne cruda y d ed a la
cholita: "andá, asale pues al fuego siquiera". Iba el oso a hacer revolcar
a la ceniza nada m ás y le daba de comer a la cholita la carne que es
cocida, pero sin embargo no era cocida la carne. Y mientras el hijito ya
decía;: "m am á no llores m ás!". Porque lloraba la madre; "yo te voy a
sacar mamita porque esta piedra que nos ha cerrado vam os a botar ya,
así vamos, mientras que vaya el padre en busca de mantenimiento pa'
nosotros. Porque yo tengo m ás fuerza ya mamita, sí. Si no puedo ba
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jarme ayuda Ud. M amita". Entonces la madre, bien afligida ya pal hijo,
de que mientras se van a salir. A sí se fueron. Y se van un día de esos,
mientras se va el padre a los bosques, así en busca de mantenimiento y
se salieron ya mientras empujando la puerta de la roca. Y así, por enci
ma del barranco se fueron y ahí halló también el padre. El encuentro y
la madre le ayudó a empujar porque: "adónde está usted yendo", dijo
el marido a la cholita. Entonces el hijo ha dicho: "usted no sabes nada
porque nos estamos yendo a todas partes, ya, de aquí nos retiramos".
Un empujón le han dado, al barranco le botó al padre el hijo. Y también
la madre le ayudó con la fuerza. Así. Y fue muerto el otro.
Entonces, así llegaron ande la abuela, porque ya es abuelita del chiqui
to José Joserín, y se recibió a la hija la madre; "¿D ónde está usted hijita,
aquí me has llegado, que te he buscado por todas partes. Así por las
policías y nunca aparecías". "Ahora aquí tengo mamita mi hijito, porque
he estado con un caballero juntado así dentro del monte. Me han man
tenido en una cueva. He extrañado bastante también. No he podido
comer esas carnes crudas que me ha dado", dijo la cholita a la madre.
Así. Entonces, "bueno", dijo la abuela, "para qué vam os a tener así
nomás a nuestro lado al chico, José Joserín, yo creo que podem os po
ner a la escuela pa'que sepa algo m ás o menos de leer o escribir". Y
pusieron a la escuela.
Y ha estado en la escuela, el José Joserín, porque ese José Joserín era así
medio peludo, la cara. Claro, así los chicos, claro, en la escuela tam
bién, dijo cualesquiera de esa forma haiga tratado al chico, que usted
ya es así, y así, "aquí ustedes no me van a tratar de peludo, de nada,
sí!". Unos tinkanazos le había dado a los chicos, a toditos los chicos
mató de un tinkanazo el José Joserín. Y no imaginaba que era el hijo
del oso. Los chicos mientras que estaba el profesor en afuera, esto lo ha
hecho. Y dijo el profesor: "y por qué están callados chicos, por qué no
están estudiando", dijo, y entró a la escuela; cuándo encontró muertos,
medio que estuvieran escribiendo sobre la mesa también los chicos y
levantó del frente; "O iga chico, escribe pues. ¿Qué estás haciendo?".
Cuando quedó muerto el chico, toditos, pero sin uno. Y el José Joserín
escribiendo también. "¿ y quién le ha hecho ésto?, le preguntó el profe
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sor al Joserín". "Sabe usted señor, yo he hecho esto" "¿Por qué has
hecho? "Porque estos chicos me han tratado así, así, de eso les he dado
unos tinkanazos nada más, de eso nom ás se han muerto", dijo. Muy
bien.
Y tomó la policía atención al Joserín y apenas ha estado un cuarto hora
nomás en la policía y dijo nomás ya luego: "C uándo me han de sacar
de esta policía?", dijo a los tres sargentos. Entonces: "U sted llokalla
criminal, aquí no me vas hablar. ¿Todavía tienes ganas de hablar?, tienes
que estar unos años aquí arrestado", dijo tres carabineros. Entonces si
que: "aqu í no me vas a decir llokalla, ni cosa parecida". De un em
pujón sacó la puerta, la reja, fuera; así unos lapos le ha dado a los tres
soldados y los tres soldados quedaron muertos también. Así. Entonc
es, el jefe ha salido: "pa'qué le has hecho esto a los soldados, que los
has m atado". - "Sabe usted señor, quiero salir de esta policía", dijo. Y
se ha puesto a poner unos tiros de fusil pa'qué se muera el José Joserín.
El jefe se ha arm ado entonces, de un disparo le ha tirado al José Joserín.
El proyectil ha llegado a la palm a de su mano del Joserín, nada m ás y
regresó al mismo jefe y mató también al jefe, el proyectil. Y quedó
muerto también el jefe.
Entonces, ya luego, pensaron de que el Joserín le entregaba al rey, a fin
de que lo mate el rey al José Joserín. Entonces el rey ha tenido al José
Joserín. El José Joserín ha estado en su lado del rey. D espués de eso el
rey dijo: "mire usted una cosa que tenemos que hacer aquí. Tenemos
una guerra declarada que usted podrías ir tal vez a luchar ahí contra
los enem igos". - "Com o no señor, con mayor gusto". Ha pedido un
sable de diez quintales, entonces se lo ha hecho hacer de diez quintales
un sable pal José Joserín y fue a la guerra.
Entonces, en la guerra, con ese sable lo ha derrotado a su s enemigos en
la guerra y a toditos de la guerra que estaban presentes su s enemigos,
lo mató también. A sí regresó después de ganar la guerra ande el rey y
se presentó: "A quí me he regresado mi jefe porque la guerra he gana
do".- "M uy bien", dijo el rey.
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Entonces, luego también - "mira una cosa José Joserín", dijo el rey, "porque
usted tienes que ir al monte a recoger setenta quintales de leña".
Entonces, fue también al monte a recoger setenta quintales de leña, con
setenta muías también. Y llegó al monte. D espués de que ha llegado al
monte, se ha puesto a recoger la leña el José Joserín y así dejando a los
animales aporahicitos, cuando mientras que esté recogiendo la leña el
José Joserín se lo ha comido esos animales: elefantes, tigres, leones,
leopardos, todos esos los que existen en el monte, que nadie se asoma
en ese monte, ni moscas. Sí, se lo comió y para el rato de cargar dijo el
José Joserín: "a ver, ¿dónde están las m uías?". Cuando un montón de
huesos nomás ya ha visto. Ya no había ni una muía. Dijo una aten
ción;" a ver, leones, tigres, leopardos, reúnase aquí!, ¿Quién me lo ha
comido a mis animales, que terna que cargar leña?". Agarrándose una
víbora del suelo, vivo, sí, con ese chicote entonces, el Joserín ha
arreado y tema que cargar por su orden del Joserín esos animales: los
tigres, leones, leopardos, cholsas y todo eso que hay, elefantes. Y él se
ha montado sobre un tigre también, con su chicote de víbora. A sí fue
llevando los setenta quintales de leña, de todos esos animales a la
ciudad. Entregó al rey:" aquí tiene usted mi rey, he hecho llegar la leña,
todo esto, porque estos animales le había comido a las muías que usted
me daba señor. Entonces, he traído de estos m ismos animales también,
de lo que he castigado".- "M uy bien", dijo el rey. Entonces también,
regresé, regresé, también y dijo ha pensado el José Joserín o el rey: "ca
ramba, este chico es de una gran fuerza, de gran fuerza. Así, que no se
puede hacer nada".
Porque m ás antes era el padre que se ha empleado, eso se ha equivoca
do, no?. Es un cambio. Bueno, digamos sobre el padre.
Ande el padre también se empleó. Y el padre ha estado acom pañado
con el José Joserín; como de sacristán se ha puesto. Entonces tema tres
soldados, tres carabineros, el padre de la iglesia y dijo: "m ira José, u s
ted a la media noche me vas a ir a tocar la campana para dar la primera
m isa". Y fue. Porque mientras ya eraba colocado tres soldados dentro
la torre. Uno en la entrada con su hacha y otro en el medio con su
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hacha, otro donde la campana con su hacha también. Los tres solda
dos. Y fue a la medianoche a tocar la campana el José Joserín. Se asomó
en la primera entrada de la torre, cuando un soldado de repente le ha
dado un hachazo. Y: quién era usted", diciendo un sopapo le ha dado
cuando quedó muerto el soldado. A sí fue subiendo, cuando en la me
dia torre también, a la subida, otro soldado con su hacha también tiró.
Le dio también un lapo y quedó muerto el soldado. Seguía subiendo,
llegó por fin a la campana de la torre, en la llegada otro soldado dijo
que estaba presente también con su hacha: "también, usted qué estas
haciendo aquí"? habías querido robar la campana, no?", un lapo tam
bién le dio y así botó al suelo al soldado. Quedó muerto también. Bue
no, tocó la campana al último y escuchando el padre, el son de la cam
pana; "pero por qué ha tocado la campana? Yo creo que esos soldados
estaban por ahicito para que le mate a este José Joserín, seguramente se
ha dorm ido", dijo.
Bueno. Así regresó después de tocar la campana se presentó ante el
padre, diciendo de que; "Sabe usted padre, había habido tres ladrones.
Lo he matado señor, pa'que no roben nuestra campana." Y dijo: Muy bien".
Bueno. Se ha librado también de todo esto, el José Joserín y así no ha
podido ni qué hacer, nada el padre. D espués le entregó al rey. Bueno,
eso ya está terminado. Y por mediante el rey ha sido despachado de
una silla de una muía de una dizque así... y con buenos temitos pa'que
se vaya a buscar la vida, durante sus días.
Si, llegó a un pueblo. En ese pueblo encontró el José Joserín a una con
centración de la gente que ha sido concentrada en la plena plaza tam
bién. Una señora de luto con dos señoritas llorando se encontraba. Y
mientras esa gente concentrada también, ha estado, dijo, con su s fue
gos ardiendo, dijo: "¿qué ha pasado aquí?, ¿Por qué está usted lloran
do señora?", dijo el José Joserín. - "Sabe usted joven, de que mi marido
se ha muerto y ha salido condenado del sepulcro", dijo al Joserín. "N o llores bastante, señora, yo creo que luego te voy a librar. A la noche
me acostaré donde su cama del condenado", dijo el José Joserín. Y con
mayor gusto se quedó la señora y las señoritas. Sí y mientras pedió un
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cordero un desollado, para mantenerse el José Joserín. Después de pedir
eso se ha hecho preparar unos buenos asaditos. Así, ha comido el últi
mo y dijo: "Por qué tanta gente ha concentrado usted, señora. Mil ve
ces debía de despachar tantas personas al condenado", dijo. Y dijo la
señora: "sabe usted señor, porque no hay cómo, no nos deja siempre,
nos supera a todos el condenado. De eso estamos a plan de fuego",
dijo. Bueno. D espués de todo esto, p a'la noche se ha pedido tres
florcitos y así se colocó a los ambos costados de pecho dos flor y uno,
así atrás. Después se acostó a la cama del condenado. Y el condenado
se presentó a la media noche a lo que estaba durmiendo el José Joserín
en su cama del condenado. De encima del techo dijo así: "uuh uuh,
qué gente humano de fuerza está en mi cama durm iendo", dijo el con
denado. Botó a un rincón dentro de la casa al condenado. De nuevo se
levantó el condenado, de abrazarlo también al José Joserín. De otro
puñete a otro rincón también botó. Y, así, al último le ha vencido el José
Joserín al condenado y se ha arrodillado delante de él, diciendo: "oyes,
oyes, caballero, usted es de m ás fuerza que a mí, me has vencido
bastante. Yo creo que usted se va a quedar el dueño de la casa. Porque
sabe usted, yo me he condenado de que tengo muchos entierros, den
tro de la casa. En los cuatro esquinas, que tengo de plata, de todo. A sis
qué, para recogerme todo ésto he venido y no me dejaron la gente, la
señora. Ahura basta, que hemos peleado. Usted va ser el dueño de la
casa, se casará usted con mis dos hijas y así lo tiene mi señora a su lado.
Ya es su mamá. Y los entierros que tengo, sacan ya. Uno pay'm ey gas
to, del entierro, otro para mi todo santos, y otra esquina pa'los gastos,
y otra esquina es para su s gastos de ustedes también. Se quedan así y
muchas gracias, hasta luego". Se fue.
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JU KUM A RI
Versión de Elvira E spejo/C asa de las Américas
UN OSO JUKUMARI HABIA CARGADO A U NA JOVEN, DICE,
en tiempos lejanos.
Pues, le había cargado, dice, y después a un rincón de un precipicio le
había llevado, dice.
Luego, ahí con unas piedras grandes le había apireado, dice.
Le había apireado ahí, después, el Jukumari le había dicho:
-Ahora yo voy a ir a traer comida. Tú vas a estar aquí, -dice.
-Bueno.
Había ido, y luego había llegado, y había hecho llegar la comida cruda
misma, dice.

Después:
-Yo no soy un animal de las lomas.
Yo no sé comer cruda misma.
Yo soy cristiana, - se había quejado, dice.
-¡Aha ...! -diciendo, lo había alcanzado, dice, revolcando, revolcando
en la ceniza.
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La gente de Qaqachaka conoce al Oso Jukumari en sus viajes a los va
lles cálidos de Chuquisaca al Este. Se dice que son animales pequeños
y que suelen cuidar a las m anadas de bueyes, mam ando la leche de los
pezones de las vacas.
Después había estado em barazada, dice.
Su embarazo ya está de gravedad, luego, le ha hecho tener su criatura,
dice.
M ás o menos pequeño, este... Jukumarcría.
Rápido creció, dice, rápido, rápido, rápido llegó a crecer, dice, pues ya
es grandecito, dice.
Y su padre fue nomás también a traer comida, dice.
Está yendo ahí, y una vez le había pateado (a la madre), dice.
-Mamay, ¿y por qué pues estás llorando? le había preguntado, dice.
Luego:
-Yo no soy un animal de la loma.
He venido de la ciudad.
No soy un animal de la loma.
Soy cristiana - le había contestado, dice.
-¡Aha..! había respondido dice.
Luego:
-¿Puedes llevarme? ¿Me puedes llevar?
Yo te seguiré, -le había pedido, dice.
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- Yo te voy a bajar cargándote, -le había contestado, dice.
- Bueno, - diciendo.
- Te puedo llevar, -le habla dicho, dice.
- Bueno,
- diciendo, y de improviso había pateado a la pared y luego había hecho
mover, dice.
Había hecho mover -Unx- ahí.
En otro momento,
¡¿Quién lo ha hecho esto?! dice su papá (en quechua), luego:
¡Oso! había reaccionado, dice. ¡El Oso viene!.
- ¿Y qué Oso? había preguntado, dice.
-O so .
Le pateó una vez y luego:
- ¿Pues, tres osos han hecho así?
Por aquí, por allá, por todas partes se derramaron -había preguntado,
dice.
Le había señalado con la mano dice.
- ¡A h a J -había dicho dice.
El Oso había ido.
Los osos que estaban comiendo los había matado sin motivo, dice.

158

LITERATURA ORAL AYMARA

Y eso lo haría unas tres veces así, dice, luego otra vez más había pateado.
Se había vuelto loco, dice, por lo que fue su papá.
Y después de que se ha vuelto loco, luego:
-A hora llévame ya, -le había pedido, dice.
-Bueno, -diciendo, el Oso le había bajado ya, cargándole, dice, su hijito.
Ya es jovencito, dice.
Luego le carga en la espalda. Estaría yendo, y después, en otro mo
mento, había bajado al camino, y cuando estaba en el camino, ahí su
papá le había pescado, dice.
Pues al estar llevando a su mamá, dice, le había encontrado.
Luego:
-A hora allá. ¿Por qué la está llevando allá?
¿Por qué la está llevando? -le había preguntado, dice.
Luego:
-M am á, tú seguí yendo a -aquel lado, seguí nom ás por el camino, yo
voy a pelear con mi papá, -le había aconsejado, dice.
-Bueno, -diciendo.
Habían peleado, pues en vano nomás, peleando, peleando y pelean
do...
Ya está vencido, ya había matado, dice, a su padre.
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Ya estaría muerto.
Pues, había sido matado, dice.
Le había matado, dice.
Y después:
-Ahora le hemos matado. Ahora nos iremos -había comentado, dice.
-Bueno.
Y había bajado. Pues:
-Soy de la ciudad de La Paz, ahora te llevaré ahí -había dicho, dice:
-Bueno, -diciendo la había llevado para abajo, y luego habían bajado a
la ciudad y luego:
-Ahora ¿y qué va a hacer?
Mi yuqalla tiene tanta fuerza, -diciendo, harto había llorado, dice.
Después, le había entregado al Tata Cura, dice.
Un "quintal" es una m edida de 100 libras o 4 arrobas. (Cada arroba
tiene 25 libras.) Se usa la expresión "un quintal de azotes" para refe
rirse al castigo que recibían antaño los miembros de los ayllus de la
región por pasar los lindes. La medida debe referirse al peso de los
chicotes usados para azotar, como en el caso aquí del cuento de Elvira.
Esta expresión histórica es conocida de los títulos antiguos de Qaqachaka de la época de la Composición de Tierras de 1646 del Visitador Juan
de la Vega Alvarado.
Y dice que el Tata Cura le había instruido:
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-¡Toque la campana!
-Bueno, -diciendo.
Pero había hecho caer nomás la campana, dice. Y ahora:
-¡A nda por leña! -le había ordenado.
Pero había matado las muías nomás, dice. Luego:
-Ahora, ¿y qué vamos a hacer?
Ahora, éste mi yuqalla tiene tanta fuerza.
Ahora, ¿y qué vam os a hacer pues? -había dicho, dice.
Luego, en un pueblo... un Condenado está dando miedo, está dando
miedo feamente.
-¿Puedes ir allá, allá puedes ir a pelear? -le había preguntado su mamá.
-Puedo ir a pelear, -le había respondido, dice.
Luego, el Tata Cura:
-Ahora, se lo haremos un chicote.
Y de un quintal (de azotes) se lo había hecho un chicote, dice.
Y después, había ido allá, dice.
El Oso, el Condenado unas aves nocturnas
Dibujado por Isabel Mamani Huarachi.
Se dice que es una casa grande y antigua.
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Es una casa grande, ésa, y ahí adentro está plata nomás, dice.
Ahí adentro hay plata y ahí el Oso está durmiendo, dice.
Y sorpresivamente:
-C H 'A T X , -un pie había caído, dice.
Nuevamente:
-C H 'A T X , -había caído otro pie, dice.
Y en otro momento: había caído el cuerpo, dice,
-C H 'A T X , cayó.
-Y ¡¿qué es pues esto?! -había exclamado, dice.
Había mirado, dice. La cabeza:
-CH'ATX ch'askal ch'askal, -sonando, había caído, dice.
Ahora esto, ¿qué vam os a hacer?
El hombre se había parado, dice.
-¿Q uién está durmiendo aquí? -había preguntado, dice.
-U n joven, -le había contestado, dice, el Jukumari. Luego:
-Y ¿qué estás haciendo ahí? -le había preguntado, dice.
-A ver párese, -le había ordenado, dice.
-Bueno, soy el Jukumari, -le había contestado dice.
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quiere decir literalmente "agua caliente". Antes se refería al
agua hervida con alguna hierba o café puesto adentro, y la gente aymara hablante del campo sigue usando este término para referirse a la
bebida de café moderno.
J u n t 'u m a

-A ver toque la guitarra, -le había instruido, dice:
-qalanqay qalanqay -sonando, había rascado, dice.
Y ahora:
-Pues, ¿por qué tú estás aquí adentro? -le había preguntado, dice.
Luego, el Jukumari:
-Yo estoy aquí adentro, porque está cubierta de plata.
Por eso yo estoy aquí, -le había contestado, dice.
-Si tú, pues, mueres, entonces, pues, si tú mueres, entonces, vas a co
mer un vaso de café y sólo un pan -le había apostado, dice.
El Jukumarcría:
-Bueno, -le había respondido, dice.
-Y si tú sobrevives, entonces, vas a comer un turril de café y todo un
horno de pan, -le había contestado dice.
-Bueno, -le había respondido, dice.
Había peleado y habían peleado, hasta que le había vencido al Conde
nado, dice.
El Condenado ya está muerto, dice.
Ya murió, ya murió, y ahora:
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-H e matado, -diciendo, había excavado la plata, luego se había veni
do, dice, el Jukumari.
Bien... su madre le está cuidando, dice.
-¿Y qué se puede hacer? que ahora nuevamente está volviendo, se había
preguntado, dice.
-Ahora está viniendo, -diciendo.
Y con un turril de café y todo un horno de pan le hace esperar, dice.
Había llegado, dice, el Jukumari:
-Mamay... ahora ya no sé comer así ya.
Ahora ya sé comer sólo un vaso de café y un pan nomás.
Ya no voy a comer así, -le había respondido, dice.
-Entonces, ¡toma pues! -diciendo.
Pues, el Condenado, le había convertido al Jukumaricría en persona
humana, dice.
Y luego, ahora:
-Voy a entregarle ante el Tata Cura, -había dicho, pues, ése le había
bautizado ya, bien lo había convertido ya en persona humana y se había
vuelto ya cristiano, dice.
Contado por Elvira el 13 de julio de 1991
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EL O SO Y LA M UJER
(versión THOA 1996)
PRIMERA PARTE
Una mañana cualquiera, una señora que estaba sentada junto a la ori
lla de un río y al pie de la montaña, decía muy apenada.
-¡Ay está dem asiado nublado, no se puede cruzar el río, estas aguas
están bajando como para arrastrar a las personas!
Precisamente, del medio de esa niebla espesa, de pronto apareció un
hombre. De inmediato esa mujer le habló solicitándole.
-Mire señor, las aguas del río han crecido, por favor hágam e cruzar
cargada, tú eres alto y tienes mucha fuerza.
Al oír estos ruegos el oso pensó para sí mismo. -"E sta mujer me pide
esto porque debe ser una ladrona... ¿Y si me la llevo...?" Luego con
testó amablemente.
-E s verdad señora, las agu as del río son muy caudalosas, adem ás
inspira mucho miedo porque hay niebla. Ya que no se puede hacer otra
cosa, entonces ayudémonos señora.
La mujer insistía con sus ruegos solicitándole. -Por favor señor cár
game nomás, es que a mí sola estas aguas me pueden arrastrar.
Después que el oso oyera una vez m ás los ruegos que le hacía la mujer,
contestó.
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-Está bien señora, claro que tengo un poco de fuerza ¿no?, adem ás yo
no temo a estas aguas del río. Pero para que no tengas mareos, al ver la
corriente de las aguas, es necesario vendar tus ojos; pues al no ver las
aguas del río no tendrás mareo alguno.
-Entonces véndame con esta prenda señor.
La mujer entregó al oso una de sus prendas de vestir. Éste no sólo le
había vendado su s ojos sino toda la cabeza... Luego de esta acción le
dio algunas recomendaciones.
- No te debes asustar señora, estas aguas pueden arrastram os, cruzare
mos poco a poco.
La mujer obedeció las palabras del oso y simplemente dijo:
- Está bien señor.
Después de haber cruzado el río, el oso pensó en raptarse a la mujer;
fue entonces que se la llevó cargada. La casa del oso se encontraba en
la quebrada de un cerro, su cueva estaba seca. Ahí, a donde el oso se la
había raptado, no entraba ni un poquito de Sol... Cuando transcurrió
un buen rato la mujer preguntó.
-¿Ya llegaremos al frente señor?.
-Sí señora ya llegaremos, ya estamos en la mitad del río.
Mientras se la iba llevando rápidamente rumbo a su casa, el oso le
decía mentiras. Ella no se daba cuenta de nada de lo que ocurría, ni lo
mínimo. Cuando el oso ya se acercaba a su casa, continuó hablando
mentiras.
-Ya alcanzaremos la orilla, ya llegamos.
La mujer se preguntaba. "¿Será cierto?" Y poniéndose muy contenta
se alegraba de corazón y le agradecía.

166

LITERATURA ORAL AYMARA

-Señor, está muy bien que me hayas hecho cruzar el río. Si yo hubiese
entrado a estas aguas estoy segura de que me hubiesen arrastrado.
-Ya hemos llegado, puedes descansar en este lugar.
Después de descargarla al suelo, el oso desam arró la venda y le indicó
un rincón para que descanse. Y antes de que la mujer tenga susto trató
de convencerla.
-D e hoy en adelante viviremos en este lugar, no te faltará comida ni
otras cosas.
Recién la mujer pudo ver a un oso, no se le ocurrió decir ni una sola
palabra por ese gran susto; así nomás empezó a llorar tras haber llega
do a una desgracia.
Pero el oso, después de consolarla y antes de ir en busca de alimentos
agradables, dijo.
-D ebes descansar aquí, yo estoy saliendo a traer comida.
Al salir de la Cueva aseguró la puerta principal con una piedra grande.
M as luego hizo llegar los alimentos.
-A quí está, comeremos.
Entregó a la mujer muchos plátanos y miel de abejas. A pesar del miedo
que sentía, a ella no le quedaba otra cosa m ás que comer, pues sentía
mucha hambre. Y así transcurría cada día y cada noche en la vida de
esa mujer con el oso. En varios meses se acostumbró a esta rutina,
aunque siempre lloraba y penaba; hasta que llegó a olvidarse de sus
familiares.
Fue al estar llevando esta forma vida que la mujer se encontró en esta
do de embarazo.
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Después de varios meses dio a luz un hijo varón. El niño era muy queri
do por su madre así como era mimado por el oso. Ambos acordaron
ponerle de nombre Julico.
Con el correr de los años Julico había em pezado a crecer rápidamente.
Pero él no crecía de a poco como un hijo de las personas normales; por
el contrario creció violentamente hasta llegar a ser grande.
Un día vio llorar a su madre sentada y le preguntó.
Mamá ¿quién es el que te hace llorar así y metida en un sólo lugar? La
mujer lloraba recordando a sus parientes.
-E s tu padre quien me encierra aquí, no me deja ir a ningún lado, por
eso lloro.
Su hijo Julico se interesó por saber mucho m ás y le interrogó sobre
diferentes aspectos.
-¿Por qué mi padre te hace vivir en estas condiciones? ¿Y desde cuán
do estás aquí?
Entonces su madre le contó con lujo de detalles.
-Él me ha traído hasta aquí cuando yo le pedí que me haga cruzar im
río; desde entonces es que vivo encerrada entre tanto llanto y tristeza.
No tengo a nadie que me pueda defender, pues tu padre viene sola
mente cada dos días trayendo algo para comer. Y conociendo esta triste
historia que le contó su madre, Julico le habló con el corazón en la
mano.
-N o tengas pena mamita, yo empujaré esta puerta grande de piedra, te
llevaré muy lejos y no tendrás que llorar m ás en este lugar.
La madre, al ver a su hijo hecho un jovencito, le alentó con estas pala
bras.
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-D ebes crecer un poco m ás hijo, no creo que ahora puedas empujar esa
piedra que tapa la puerta, debes crecer un poquito más.
En los días posteriores su hijo le volvió a decir.
-M amita no tengas pena, no llores, ya estoy grande; con mi fuerza puedo
empujar esta piedra. Luego empezó a empujar esa puerta de piedra.
Probando una y otra vez ciertamente logró retirarla.-¡Vámonos muy
lejos mamita ya he podido empujar la piedra grande!
-M ejor no hagam os nada de esto, tu padre nos puede perseguir, mejor
nos quedaremos aquí nomás hijo.
-A unque nos persiga vayámonos de una buena vez. Si nos persigue yo
estoy para defenderte, de hoy en adelante ya no debes sentir pena de
nada, vámonos.
La madre aceptó estos consejos y salió de la cueva junto con su hijo. Al
estar yendo por el camino el hijo seguía repitiendo una y otra vez.
-D e hoy en adelante ya no tendrás que apenarte y nadie te debe hacer
llorar; nos iremos muy lejos, mamita.
La madre iba caminando mientras oía los consejos de su hijo. De pron
to al dar una mirada hacia atrás vio directamente al oso; casi a punto
de llorar le dijo a su pequeño hijo.
-¡A llí viene tu padre, es él quien nos persigue; ahora me va a pegar!
¡Qué haremos! ¿Quién nos podrá defender?
-N o temas mamita, de hoy en adelante yo te podré defender; si mi
padre quiere pegarte antes tendrá que pelear conmigo. Yo puedo vencer
le en la pelea, sí, le venceré con la fuerza que tengo, Tú quédate a mirar
nos de lejos. Si él me gana se levantara un polvo negro; y si el polvo es
blanco entonces habré ganado yo; tu no debes defender ni a mí ni a él.
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Cuando terminó de decir estas palabras, el oso llegó hasta donde esta
ban ellos.
-¿Quiénes son los que van ahí? ¿Quienes han escapado hasta aquí? De
esta manera interrogó muy enojado.
Mientras la madre permanecía en silencio, el hijo contestó.
-Yo soy quien está yendo, yo soy quien va con su madre.
Julico tema la siguiente forma. De la cintura para arriba tema la piel
blanca; mientras que hacia abajo tema la piel negra. Él era como un hijo
de una persona y no se parecía a su padre.
El padre llego directamente a pelear con su hijo; pelearon fuertemente.
D espués de una larga pelea en verdad se elevó un polvo blanco. Vien
do esto su madre se llenó de alegría; pues el hijo había ganado en la
pelea. El padre, al verse derrotado, se retiró en forma muy silenciosa.
Terminada esta pelea y muy cansado, Julico le aconsejó a su madre.
-Vám onos mamita, ese viejo malvado se escapó vencido; ahora nos
iremos hasta la ciudad de Chukiyawu, ya nadie te hará sufrir en ese
pueblo.
-Sí hijo, en verdad debemos ir hasta ese pueblo alejado, ahí ya no lloraré
más; tampoco nadie me hará vivir encerrada en una casa, igualmente
tú ya no tendrás que preocuparte m ás por mí.
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SEG U N D A PARTE
Al llegar a la ciudad de Chukiyawu, ambos habían em pezado a vivir
otro ritmo de vida. Su madre le aconsejó ir a la escuela.
-En este pueblo debes ir a la escuela para aprender la escritura y la
lectura, tú no puedes quedar postergado como yo: "una persona que
mira pero que no ve". Cuando sepas leer y escribir podrás encontrar
con facilidad un empleo. De esta manera no tendremos que padecer
hambre.
Pasado unos cuantos días, Julicu ya iba a la escuela para aprender a
escribir y leer. Pero ocurría que en esa escuela habían chicas y chicos
que empezaron a aborrecerlo por haber venido de un ayllu lejano, no
querían considerarlo como a uno de sus compañeros. Al ser víctima de
estos hechos, tras las primeras agresiones, renegaba en silencio dentro
de su corazón. Tampoco se atrevió a decir algo a quienes junto con él
asistían a la escuela; por el contrario se ponía a meditar muy callada
mente. Me humillo porque quiero aprender a escribir y leer. Si yo me
fuera de esta escuela mi madre se apenaría mucho y ya no me obede
cería.
Julico ya no quiso ir m ás a la escuela y se preparaba para escapar. En
tonces sucedió que tras renegar mucho los alzó a los niños como si
fueran pedacitos de lana y los arrojó uno por uno...
Los niños de la escuela escaparon muy asustados hacia su s casas. Esta
actitud despertó la reacción de los padres de familia y renegaron en
contra de Julico.
Los padres de familia acordaron entrevistarse y dialogar con el profe
sor. Realizada esta reunión le reclamaron al profesor.
-El niño Julico anda pegando frecuentemente a nuestros hijos, es ne
cesario que lo castigues de cualquier manera, pues hemos venido a
plantear este pedido.
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Una vez que el profesor hubo atendido todos los reclamos de los pa
dres de familia, el profesor les prometió.
-Recomendaré a los padres de Julico para que no maltrate m ás a sus
hijos; es necesario que los padres de Julico lo envíen con muchas re
comendaciones.
Al día siguiente, ciertamente el profesor convocó a los padres de Juli
co. A este llamado solamente acudió su madre; entonces el profesor le
hizo conocer lo siguiente.
-Tu hijo es muy inquieto, adem ás tiene dem asiada fuerza. N o guarda
respeto ni consideración con los niños de la escuela ni con las personas
mayores; los levanta y arroja como si fueran pedazos de lanas, hace
sufrir mucho sobre todo a los niños m ás pequeños.
,

-M uy bien señor profesor, yo voy a recomendar a mi hijo; ninguno de
su s actos están dentro de lo correcto. Luego de haber prometido aque
llo se retiró a su casa.
Pero Julico ya no obedecía las recomendaciones hechas ni por las bue
nas ni por las malas; continuaba pegando a la gente en cuanto provo
caban su enojo, sean éstos niños o personas mayores. La gente de la
ciudad de Chukiyawu fue a presentar su queja ante la máxima autori
dad: el mallku. Este, al enterarse de todo lo ocurrido, mandó a sus
emisarios para que Julico se presente ante él.
-Vayan a llamar al joven Julico, no es posible que esté pegando sin
motivo alguno a cualquier persona.
Un día, cuando Julico había llegado a la casa del mallku, éste le dijo.
- Haces que la gente de esta ciudad proteste mucho, no es correcto que
tú pegues y hagas llorar a las personas, tanto menores como mayores,
no puedes seguir con esa forma de conducta.
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Julico escuchó en silencio las palabras del mallku; éste le dijo nuevamente.
-D e hoy, en adelante irás con doce muías hasta los Yungas a traer tron
cos de leña, luego cargarás esa leña hasta esta ciudad. Sólo serás un
hombre de bien si logras traer periódicamente. Si no cumples con este
trabajo ya no serás respetado por nadie; al mismo tiempo que nadie te
reconocerá la fuerza que tienes. E inmediatamente le dio las doce muías.
-Bueno, está bien mallku. Y arreando las doce m uías se fue rápida
mente hasta los Yungas.
Estando en los bosques de los Yungas, Julico se ocupó de recoger los
troncos de leña; mientras tanto había dejado las m uías sobre la vera de
un río. Pero sucedió que los animales salvajes de esos bosques ataca
ron y devoraron a las muías. Julico cumplió con el recojo de la leña e
inmediatamente preparo los fardos para cargarlos. Cuando buscó a las
muías..., éstas estaban muertas. ¡Estaban totalmente devoradas! Sola
mente encontró montones de huesos derram ados por todas partes.
Llegado a esta desgracia, a Julico no le quedaba otra cosa m ás que re
tom ar sin las muías.
Tras haber llegado nuevamente a la casa del mallku, muy apenado le
hizo conocer lo ocurrido.
-Señor mallku, los animales salvajes del monte han devorado a las mulas; esto ocurrió mientras yo buscaba los troncos de leña para la cocina.
El mallku se enfureció y reprendió a Julico, adem ás no quiso escuchar
m ás explicaciones.
-N o deseo saber nada de eso, debes entregar en este mismo momento
la leña y las muías.
El hijo del oso lo miró renegando y le prometió.
-Bien señor mallku, voy a cumplir tus órdenes y voy a traer la leña;
ahora mismo iré a los bosques de los Yungas. Para esto quisiera que me
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proporciones un garrote grande, con eso traeré la leña de alguna ma
nera. El mallku aceptó.
-Bueno, te daré ese garrote. ¿Cuál es el que quieres?
Le había entregado diferentes clases de garrotes trenzados. Julico es
cogió uno de los garrotes m ás grandes y en el mismo instante se retiró.
-Éste estará bien; es muy bueno señor mallku.
Después de que Julico volviera hasta los bosques de los Yungas, cap
turó uno por uno a los animales salvajes; a los que escapaban los do
minaba a plan de garrote. Una vez que hubo capturado diferentes cla
ses de animales salvajes, les había cargado los fardos de leña...
Repentinamente llegaron hasta la casa del mallku; arribó junto con los
leones, tigres, osos... todos cargados de leña. Julico había hecho que el
mallku se sorprendiera.
-A quí está la leña para tu cocina señor mallku, he cumplido tus órdenes.
Cuando yo prometo sé cumplir, no es bueno que uno solamente prometa
y prometa.
-M uy bien Julico, de hoy en adelante eres un hombre de bien y res
petado por todos.
Un día, Julico fue a visitar un pueblo pequeño, en eso ocurrió que había
agredido y humillado a muchas personas que no le habían prestado
ninguna consideración ni respeto. Al enterarse de esta situación de
pelea, el mallku le exortó nuevamente.
-Oye Julico, tú eres dem asiado conflictivo tanto en esta ciudad como
en otros pueblos pequeños; tú no tienes porqué humillar ni hacer llorar
a la gente de esa manera, ellos son nuestros semejantes. Si tú quieres
pelear vete a enfrentar con otras personas totalmente ajenas y en pue
blos muy lejanos. Si vences a ellos, inclusive será bueno para todos los
habitantes de esta ciudad.
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-Está bien señor mallku, ahora mismo iré para cumplir con tus órdenes.
Y se marchó nuevamente.
Julico había participado victoriosamente en tres conflictos de violen
cia, en dichas oportunidades exterminó a sus enemigos como si fuesen
pequeños bichos. Para estas peleas también tuvo que ir al cuartel por
tres veces; consecuentemente tenía tres libretas de servicio militar. Pa
sado estos acontecimientos él se consideraba un hombre muy fuerte;
su s enemigos andaban amenazándolo de muerte.
-Lo mataremos, lo mataremos... Julico vencía y no moría de ninguna
forma.
El mallku, al enterarse de la actividad de Julico, repentinamente lo hizo
llamar y lo envió a otros pueblos.
-Julico, ahora que eres un hombre de bien es necesario que vayas a
recorrer por diferentes pueblos para ver cómo es la situación de ellos,
eso será beneficioso para ti.
TERCERA PARTE
Después de que el mallku lo hubo enviado por diferentes tierras, viajó
por tres años visitando otros pueblos. Un día de esos llegó a un pueblo
que estaba totalmente desolado, tal parecía que ahí no habitaba ni una
sola persona y ni un solo perro; sólo se podían encontrar casas vacías.
-¿Por qué no habrá gente en este pueblo?
Cuando Julico se acercó a una de las casas comprobó que pertenecía a
un comerciante de diferentes clases de objetos, viendo que la puerta
estaba abierta entró en silencio. Encontró exquisitos panes y bebida
muy dulce, y se sirvió estos alimentos. No hubo persona alguna que le
dijera algo. Luego salió a pasear por las calles; pero se preguntaba.
-¿Por qué no habrá aparecido el dueño de esa casa?
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De pronto apareció un hombre de una de las calles estrechas; al ver a
Julico se aproximó rápidamente. Éste, después de saludarlo y hablar
un poco, preguntó.
-Oye hermano: ¿Por qué no hay mucha gente en este pueblo? -Muy
temeroso le contesto.
-Aquí hay un demonio que nos atemoriza a todos, por eso la gente se fue
a otros lados; pues ese demonio quiere devoramos a cualquiera de no
sotros; en consecuencia debemos ocultamos de él para no ser atacados.
Julico quería enterarse mucho más sobre ese hecho y le preguntó rei
teradamente.
- ¿Cómo es ese demonio? ¿Qué estará haciendo ahora?
-Ese demonio vive en la iglesia. En este momento está ahí.
-Está bien señor, quisiera que me lleves hasta donde se encuentra la
Iglesia.
El hombre que vivía en ese pueblo solitario no pudo decir nada más
por el miedo que sentía, apenas contestó con unas cuantas palabras.
Bueno señor, iremos conmigo.
-Yo quisiera encontrarme con ese demonio. ¿Por qué les atemoriza tanto
a ustedes?
Ambos llegaron a una iglesia grande. En el interior, el cura celebraba
misa en forma solitaria; no había nadie que lo colabore, como tampoco
había gente que presencie la misa.
Julico se despidió del hombre y se quedó a esperar.
-Tú ya puedes irte. El hombre se fue corriendo en el mismo instante.
-Está bien señor..., hasta luego.
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-Tú no actúas correctamente, no dices mensajes buenos como tampoco
cantas bien en el coro; tú eres el demonio, no eres un verdadero padre.
Al ser descubierto el demonio se enfureció mucho; y peleó con Julico
fuertemente. Julico venció en la pelea al demonio despedazándole la
piel hasta que se derramara totalmente. Luego de incorporarse pensó
profundamente.
"Éste no había sido verdadero cura; había sido el demonio. Pero ahora
él está totalmente vencido". Y subiéndose sobre las paredes de un cor
ral empezó a llamar a la gente.
-¡Señoras y señores, vengan todos los que viven en este pueblo... El
demonio ya está muerto y nadie les atacará a ustedes... Vengan! Y con
tinuaba gritando. El cura no había sido un hombre correcto; por el con
trario había sido el mismo demonio!
De inmediato todas las personas del pueblo salieron al oír el llam ado
de Julico y pronto se concentraron en la plaza. Cuando vieron total
mente despedazado el cuerpo del cura, la gente comentó.
-¡En verdad no era un verdadero cura, había sido el mismo dem onio!Algunos empezaron a opinar.
-Arrojemos al río el cuerpo de este demonio.
-N o, lo atizaremos con fuego. Decían otros. Luego lo quemaron total
mente en una hoguera.
Terminado de quemar el cadáver del demonio, la gente del pueblo rodeó
a Julico y lo hicieron sentar en un sillón grande; luego le propusieron.
Ciertamente tú, eres el único que nos ha defendido en este pueblo; te
proponemos que de hoy adelante seas nuestro mallku. Nosotros te he
m os escogido para que seas nuestra máxima autoridad.
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Para que los habitantes de ese pueblo no vivan m ás preocupados, Julico aceptó esta propuesta y se quedó a vivir en el mismo pueblo.
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A RM U SU N A SARNAQAWIPA
Versión: Reforma Educativa, serie tradición oral 1996.
Armusuxa jani khitina tumpirini má wawataynawa, ukata má jaqiwa
uywasitayna, ukhamata waw aparu uñt'asitayna. Niya jach'áxipanxa
yatiñutaruwa khitatayna. Yatiñutanxa Arm usuxa wali wawanakaruxa
nuwarxiritayna, jach'a wawanakarusa nuwaraskakiritaynawa. Ukata,
má uruxa yatichiriparu, ukata tataparu kunawa nuwatayna. Ukata
jank'akiwa jaqinakaxa Arm usuruxa wali jaw q'xapxatayna, ukhama
jawq'xataxa kulirata mákirakiwa taqi jaqinakaru nuwarxatayna, janiwa khitisa kamachansa atxapxataynati.
Niyaki jani kamachanjamaxipanxa, sumataki Yunkasa junt'u markaru, musq'a achunaka apsuniñapataki khithapxatayna, walja uywanakampi, uka uywasti qarwanakataynawa, Armususti wali k'uchikiwa sarantaw ayatayna. Thakhinakanxa uyw anakaxa m aysaru, m aysaru
chhukhunuqatayna, ukatxa kawkiritixa wali sarnaqkana ukaruxa
jank'akiwa kunkata q'iwt'atayna, ukhanata uywanakaxa sum aki sarxapxatayna.
Niyaki Yunkasaru purxasaxa walja m usq'a achunaka althapiriwa saratayna. Ukakamasti uyw anakaparuxa muntinkiri yaqha jach'a uy
wanakaxa jank'akiwa manq'araraqxatayna. Kunapachatixa Arm usuxa
kutt'anxatayna ukhaxa manq'arataxataynawa. Ukata jank'aki taqi chiqa
thaqhanitayna, ukham ata ukaw janaka yaqha uyw anakakiw a jipiraskatayna, siwa. Ukhamaraki ch'akhanakasa muntunt'asita. Arm usus
ti ukhama uñjasasti mayata mayata katuratayna, ukatxa taqi m usq'a
achunakxa uka liwunaru, tijriru, jukumariru taqi ukanakaruwa khumimtanitayna.
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Jaw q'asa jaw q'asaw a chhukhsuyanitayna. Kunapachatixa t'ijtaña munapxipanxa mákirakiwa kunkata q'iwt' atayna. Ukhamata suni pataruxa
m usq'a achunakasa khumuntata purintatayna. Kunapachatixa jaqinakaxa uñjapxánxa wali sustjasipxatayna. Árm usuxa jani qarwanikiwa purintatayna, qarwa lantitxa liwuna, tijri, jukumari ukanakampiwa purintatayna. Ukhamata uka jach'a aylluna taqi jaqinakaru jupakiwa jilirjama apnaqatayna.
A ka sáw in xa, k u n jam atixa p a lla p a lla n a k a x a jich h u ru n ak an xa
ch'amampi taqi jaqirusa apnaqaskixa, uka uñacht'ayistuxa.
Francisco Laura
Qurqi Amaya

ú

DE LA VIDA DE A M BRO SIO
Traducción L.J.G.
Ambrosio era un niño huérfano sin nadie, un hombre se lo había criado
como si fuera su hijo.
Cuando ya era grande lo había enviado a la escuela. En la escuela,
Ambrosio pegaba a los niños pequeños, hasta a los grandes les pegaba
nomás.
Un día le había pegado al profesor, después a su papá inclusive le había pegado.
Indignada, la gente (los hombres de la comunidad) lo había azotado.
Entonces, furibundo, Armusu había pegado a toda la gente, nadie había
sabido qué hacer.
Como no sabían qué hacer, "de a buenas nom ás", le habían m andado a
Yungas a sacar frutas con varios animales de carga. Había salido feliz
enfilando el ganado por el camino a Yungas.
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Por los caminos, el ganado había correteado hacia uno y otro lado, y
entonces inmediatamente le había torcido el cuello al animal que se
había desbandado, de esa manera todos los animales ya habían ido
cuidándose de desbandarse.
Cuando ya llegó a Yungas había ido a comprar las frutas. Hasta mientras
las bestias del monte se habían comido rápidamente a su ganado. Había
ido a buscar a su ganado por todo lado, y había visto por ahí echadas
sólo a otras bestias y así también un montón de hueso. Entonces había
agarrado una por una a las bestias (león, tigre, oso,etc), y les había
cargado las frutas.
Azotándoles les había hecho salir de allá corriendo, a la bestia que quería
desbandarse le torcía el cuello. De ese modo había llegado al altiplano
con su cargamento de frutas, cuando la gente lo vio entrar así sin las
llamas, con leones, tigres y osos cual animales de carga, se había
horrorizado. De ese modo,Ambrosio resultó manejando ese pueblo
grande, convirtiéndose en la autoridad principal.
Este cuento nos hace ver cómo en estos días los policías nos manejan a
todos con la fuerza.
Ref. TIWULA 1 pp. 82-84

'
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III PARTE
Mitos y Cuentos Orales
Aymarás de la tradición oral
aymara paceña
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RELATOS O RALES AYMARAS
(Memoria, historia local, Mitos y cuentos)
" L i t e r a t u r a o r a l , c o m o s e e n t ie n d e m á s o m e n o s
c l a r a m e n t e , e s la q u e s e i n v e n t a d e m e m o r i a y n o
e x is t e o t r a m a n e r a d e t r a n s m i t i r l a q u e l a d e la f o r 
m a o r a l: es d e c ir h a b la n d o . C o m o e l p u e b lo i le t r a 
d o , a l q u e p o r e s a m i s m a r a z ó n lo s e s p e c ia lis t a s
l l a m a n f o l k , n o s a b e l e e r n i e s c r ib i r , i n v e n t a r e la 
to s , a v e n t u r a s d e s e re s h u m a n o s , d e a n i m a le s ,
p la n t a s , r í o s o . m o n t a ñ a s ( . . . ) Y l a p e r s o n a i l e t r a 
d a q u e c re a u n c u e n t o , l o h a c e e s p e c ia lm e n t e p a r a
c o n t a r lo , p a r a t r a n s m i t i r l o a lo s d e m á s , e x a c t a 
m e n te i g u a l q u e e l n o v e lis ta o c u e n t is t a le tr a d o .

El folklore h a d e m o s t r a d o que no hay diferencia
entre el proceso de creación de la literatura oral y
el de la literatura escrita" (Arguedas, 1978:48).

Presentamos aquí, adem ás de mitos y cuentos, relatos orales ele memo
rias, testimonios, reflexiones y anécdotas del acontecer de la vida con
creta de los pueblos aym aras que visitamos. No prescindimos de estos
relatos, primero porque sus contenidos dejan observar una interre
lación entre la historia mítica y real que posibilita una mejor compren
sión de las dimensiones de nuestro objeto de estudio y segundo porque
el conjunto total configura el ser de estas sociedades desde el tiempo
mítico76, atravesando diferentes periodos como previos y sucesivos,
76De acuerdo a la tradición oral aymara, el tiempo mítico corresponde a una humanidad
anterior a ésta, es el tiempo en el que los humanos, los animales y el mundo inorgánico
conviven armónicamente sin fronteras. El tiempo mítico, en la mitología andina es
identificado con la época presolar.La mitología andina comprende el tiempo en dos
grandes secuencias: la edad presolar y la edad solar(correspondiente a la humanidad
actual).
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hasta el tiempo actual. Por otro lado, es también cierto que la memoria
y el testimonio, con el tiempo, tienden a ficcionalizar los elementos
relevantes de la historia haciendo difícil la distinción entre ambos como
ocurre con los relatos en tomo al inka77, que son parte de este conjunto.
La literatura oral aymara que hoy presentamos procede, en parte, del
material del Archivo Oral de la Carrera de Literatura78, es decir de un
conjunto mayor constituido por literaturas orales de diferentes pue
blos originarios bolivianos, en parte del trabajo de recopilación que
realicé para mi tesis y en parte de mi archivo personal79.
Estos relatos fueron recopilados en pequeñas poblaciones rurales ay
m arás aisladas de las poblaciones centrales80 de la zona en que viven,
quizá por falta de medios -sin electrificación, sin escuela81, sin posta
sanitaria, sin agua potable y otras carencias más-, sin poderse asimilar
a la cultura occidental. Los relatos provienen de poblaciones aymaras
77En la isla del sol el inka es un personaje del "Ch'amak timpu" ( tiempo oscuro), es el
inka constructor y benefactor de los aymaras que fue anegado por el sol,"si el sol no
hubiera salido nosotros hubiéramos estado bien", reiteran los relatos. Los contenidos
de los seis relatos del inka, recopilados en la isla del sol, se organizan constituyendo
un corpus que refleja una especie de cronología que explica tiempos sucesivos vividos
por los habitantes de la isla desde "el tiempo oscuro" o tiempo del inka y tiempo de
bienestar para ellos, seguido del tiempo de la llegada del sol, al que se incorpora el
tiempo de hacienda o tiempo de degradación y opresión para los habitantes de la isla
hasta llegar al tiempo actual que los incorpora sin opción a réplica.
78A través del Taller de Cultura Popular de la Carrera de Literatura, hemos conformado
un Archivo Oral que comprende tradición oral de algunos pueblos originarios de
nuestro entorno (aymara, quechua, guarayo, mosetén, tacana, tsimán y o tros).Aunque
nuestro objetivo en los trabajos de campo ha sido recopilar mitos y cuentos de la
tradición oral, también hemos registrado historias locales, memorias, testimonios,
tradiciones, creencias y anécdotas de la vida cotidiana de estos pueblos.
79 Desde que proyecté mi tesis de licenciatura el año 1980, no pierdo oportunidad de
hacerme contar los relatos de la tradición oral. Tengo así grabaciones en audio de las
cuales he transcrito algunos relatos para ahora.
80 Llegamos al pueblo o a la población central de la zona, y para hacer el trabajo de
recopilación, nos dirigimos a pie o, por algún medio, hacia las poblaciones adyacentes
y más allá, a las estancias o aldeas.
81 Los niños tienen que caminar más de dos horas para asistir a la escuela o, porque
toma más tiempo, tienen que vivir sin sus padres en el pueblo.
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del departamento de La Paz. Trabajamos en las siguientes localidades:
En la provincia Omasuyos, centralizados en Santiago de Huata, en la
provincia Camacho, centralizados en Puerto Acosta, en la provincia
Bautista Saavedra. centralizados en Charasani, y en la provincia Manko Kápac, centralizados en la Isla del Sol. Los narradores de estos rela
tos son en su mayoría personas mayores, en algunos casos monolingües
aymaras. En general, en los trabajos de recopilación, hemos visto senti
da ausencia de gente joven, ellos están en el colegio o trabajando en el
pueblo, en la ciudad, o han m igrado a los países vecinos en busca de
sobrevivencia. Claramente aculturados los jóvenes dicen estar de paso,
"yo no sé estos cuentos. Es cosa de los antiguos, yo no vivo aq u í...".
También nos encontramos con personas mayores, e inclusive con per
sonas jóvenes, evangélicas que casi se escapan ante nuestra solicitud
de que nos cuenten "cuentos de los abuelos" diciéndonos que estas
son cosas del diablo que molestan a Dios82.
Los relatos van seguidos de su traducción literal al castellano, sólo en
algunos casos, en vez de la traducción literal, va una traducción reela
borada en base al conjunto de las variantes de la historia en cuestión,
con la aclaración correspondiente.
Acercándonos al conjunto de los relatos orales del Archivo Oral de la
Carrera de Literatura, encontramos que a su interior es posible distin
guir diversas historias cjue, para empezar, tienden a organizarse en dos
categorías temporales que dividen el tiempo en dos grandes secuencias83:
Io El tiempo remoto correspondiente a una hum anidad anterior a la
actual, que por sus características (tiempo primigenio que tiene que
ver con los orígenes del mundo, de la vida, de la organización social y
82 Pero, también nos hemos encontrado con algún señor o señora que aun diciéndonos
ser "hermana o hermano" nos ha referido los cuentos que aprendió de sus mayores en
su niñez. Nos han comentado tanto católicos como evangélicos que tienen problemas
en la comunidad por estas divergencias "espirituales": ya no se realizan muchas
actividades comunitarias como antes.
83 Nos remitimos a la periodización, sugerida por las historias de los mitos y cuentos
orales de la tradición oral de los pueblos originarios.
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de las cosas en general, tiempo en que los animales y los seres inorgáni
cos interactuaban con los humanos) se define como el tiempo mítico.
Según los relatos de la parte amazónica y de la andina84, en este tiempo
remoto las fronteras de los mundos humano, animal e inorgánico son
fluidas, animales y cosas se humanizan física y cualitativamente ("los
animales eran gente, todo hablaba como gente"), los seres de los tres
m undos interactúan armónicamente.
2o El tiempo correspondiente a la humanidad actual, definido en tres
periodos: el prehispánico, el colonial y el actual.
El tiempo prehispánico: En Los Andes, de acuerdo a los relatos orales
es un tiempo de armonía y solidaridad entre hombre y naturaleza, con
abundancia y satisfacción plena. Los hombres viven felices practican
do sus técnicas y tradiciones propias, venerando a la naturaleza y a sus
dioses que les prodigan bienestar y tranquilidad85. En la Isla del Sol es
el Tiempo del Inka -identificado con el tiempo oscuro-, benéfico por
los prodigios de este personaje, el agua traída por él desde el Cuzco
tiene propiedades milagrosas hasta hoy. En la amazonia no hay alusión
a una realidad cultural social concreta, es el tiempo paradisiaco, la na
turaleza pródiga y generosa brinda frutos m aduros al día siguiente de

84Tiempo que, en algunos casos, se identifica como "Ch'amak timpu" "Sunsu timpu".
El "tiempo oscuro" en el primer caso y el "tiempo tonto" en el segundo caso. El tiempo
oscuro es ese tiempo que de acuerdo a la mitología andina corresponde a una
humanidad anterior diferente a la actual, en ese tiempo, los animales hablaban, todo
hablaba., en esta línea de interpretación, el tiempo solar o tiempo actual corresponde a
la humanidad actual. El " tiempo tonto"se confunde con el tiempo oscuro, pero alude
además al prehispánico, al tiempo en que las sociedades originarias vivían sin conocer
"la civilización", al parecer este nominativo proviene del colonizador que calificó de
irracional al conjunto de prácticas culturales propias de los originarios que por efecto
del deslumbramiento que produce la tecnología occidental, y sus productos como el
tractor dicen, asumiendo las ventajas de la tecnología moderna, dicen: ya no estamos
en el tiempo de los tontos, este ya es otro tiempo. Así a alguien que actúa muy pegado
a la tradición propia le dicen:"ya no estamos en el "sonso timpu" ya no estamos en el
tiempo en que los sapos teman calzón".
85 Véase por ejemplo los relatos de la tercera parte de este trabajo.
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la siembra, la gente no pasa trabajos ni sufre carencias. El origen del
trabajo y las carencias es consecuencia de algún error o falta cometida
por los antepasados.
El tiempo colonial: Entre los andinos se habla del tiempo de hacien
da86, es el "tiempo de esclavos", de humillaciones y atropellos de parte
del patrón que les hace trabajar imponiéndoles castigos. Entre los
amazónicos hay información divergente en tanto, por ejemplo, no to
dos fueron parte de las misiones que se instalaron por esas zonas. Los
tiempos de misión aparecen cualificados positivamente unas veces y
negativamente otras veces. Mientras unos refieren que los sacerdotes
establecieron un régimen productivo organizado agrícola y ganadero
donde los originarios, unidos en el trabajo, disfrutaban del bienestar
comunal, otros relatos aluden a aspectos negativos de los tiempos de
misión calificándolos de tiempos deplorables para ellos. Los tiempos
de hacienda y los tiempos de misión marcan circunstancias de atrope
llo, de degradación cultural, de despojo y aculturación violenta en to
dos los aspectos.
El tiempo actual ya no es tiempo de esclavos, pero no es tiempo de
plenitud y satisfacción para el hombre originario debido a que es tiem
po de desintegración, de degradación cultural y desolación de estos
pueblos. Hay relatos que reflexionan sobre este tiempo difícil, se añora
el pasado perdido atribuyendo este "tiempo m alo" a la pérdida de fe y
al olvido de las religión y de las tradiciones ancestrales propias, asegu
rando que si se siguieran las tradiciones comunales y se cumplieran
con los rituales a la Pachamama y a todas las divinidades andinas todo
volvería a estar bien. Según los relatos orales los desastres ecológicos
son consecuencia de la marginación y olvido de las tradiciones pro
pias. El tiempo actual de la amazonia está caracterizado también como
tiempo negativo por la desintegración social provocada por la falta de
medios de subsistencia y por el ejercicio arbitrario de poder de parte
86Del tiempo de los señores patrones, terratenientes y mineros que teman sus fincas en

el altiplano desde donde movilizaban a "sus pongos" para trabajar en sus minas y
tierras. Según los relatos aymaras era el tiempo de esclavitud para ellos.
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de los sectores privilegiados de estas zonas. Los relatos lamentan la
depredación de los bosques y de la naturaleza en general en diferentes
dimensiones por intereses sectarios foráneos, en desmedro de los in
tereses propios de los originarios de estos pueblos.
En general, las historias narradas por los relatos orales aymaras aquí
presentes se enmarcan en estos referentes socio-históricos. Nuestros
informantes nos han referido estos relatos remontándose a su niñez,
evocando a sus abuelos u otros mayores ya desaparecidos. Sin tomarse
tiempo para organizar sus discursos, nos fueron relatando según les
venía algo a la memoria, nosotros llegamos sin avisar y sin posibilidad
de volver a ir87, por razones económicas y de tiempo. Con todo, con
seguim os recopilar estas narraciones que dejan ver cómo estas so
ciedades originarias configuran su historia en su imaginario y su me
moria colectiva que se expresa en estos sus relatos, que reflejan sus
interpretaciones de los diferentes planos de su vida desde tiempos in
memoriales hasta los actuales.
Pasam os a presentar estos relatos que incorporados a otras muestras
de literatura oral y a otros planos de la cultura aymara nos acercan a la
visión de mundo aymara, a sus representaciones del pasado y del pre
sente. N o presentamos este material precisamente separado en acápites
de uno u otro tiempo, porque si bien hay relatos claramente enmarca
dos en un tiempo, hay otros que debido a la dinamicidad y reinter
pretación socio-histórica propia de una oralidad viva cuestionan encasillamientos.

87Además que, por mucho que nosotros pudiéramos volver, esto habría que concertarlo
con ellos porque no siempre están ahí, ellos sólo están ahí de acuerdo a la estación y al
ciclo de la producción agrícola, ellos tienen otras actividades fuera de su residencia
fija. Así la experiencia nos ha enseñado no desaprovechar la posibilidad de registrar
los relatos orales más aun de ancianos que quizá para la siguiente hipotética visita
pueden ya morir. Soñamos con que alguna vez podamos ir a vivir a una de estas
poblaciones, por un periodo aunque sea de un mes. para poder trabajar de otro modo.
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JAM P'ATUTA88
Narró: Norberta Parí, de 28 años de edad,
en Santiago de Huata - Q'arawich'inka, en 1983
Má waynaw utjir siwa. Ukat uka waynax taykaniskchi ukhama. Ukat,
yaqha awatiw ut sataw. Ukat ukaruw sarpachaxa, animalanak awatir
sarpachaxa. Ukat m am apax apxatir sararakchi.
Ukat m am aparuw satána: nayax warminixtwa, jichhax warminixtwa,
ukat jumax rikaduk churita, ukat warmixaw phayaskani, sasaw.
Perdonayasiris jutasm á. N ayast jum an anumatti kunaraki, ukham
tawaqunak irpantasiristi.
Ukat, nayax taykch'ijay sarnaqchijay, pirdunañapinit nisisitasisti, janiw uñt'kti, jan uñt'asakiw uka tawaqumpi chikta. María satawa, sasa.
Jichhax Sarchi, ukat uwij waynax anakiskataynax siwa. Ukat ninas
phay ataskarakchi.
Uñantchi, ukata, janiw kuna tawaqus utjitijay, akax, ninas phayataskarakiwa, ¿kawkrak uka tawaqust sarpacha? Sasa.
Má jam p'atukiw ukan qunuski, aka khuchhi jam p'atu... kunarurak
m antanta?... ¡m istum a!. A nqa liw sután a, p 'iq i ch'iyjatána, siw a
jamp'aturuxa.

88Versión representativa de un grupo de diez variantes Ref: Tesis de grado de L. J. G.,
agosto 1986, págs. 62-63.
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Tartix, waynax purinxi.
Ay!... akham m am am ax...
P'iqis ch'iyjatakiw qunxatayn siwa.
M amamax akham luritu, mistum!... sasaw utat anq liwsutu.
U kat m am aparux tuqxir saratana: w arm ir kuna yanipinis sartas
nuwjirix. P'iqi ch'iyjataw jichhaxa warmixaxa, kamach sapinis sartaxa.
Janiw, ukat nayax khiti warm i... kuns. Lukkátti, khitis! Kunarakisti.
Má jam p'atuk náx anq liwsuwayta, liwsuniwayta. Janiw kuna warm s
nax uñjkti.
Ukham jutxarakchi.
Janiw, mamamax niyasiw, sasa.
W iltat an aq h arak ik itay n aw siw w ay n axa, tartix ja y p 'u k a m a ,
jayp'ukam aw awatxa, akankaskatawa.
Usuta, p'iqi usuta, ch'uqantata, jaytawayxataynax siwa.
Ukat, tartix waynax, waynan chuymapax, wali mayjapinitánaw siwa.
¿kunarak paspacha?... ¿m amaxarakkich wiltat jutpacha, w arm ixar
m ulistiri. M ariyaxarux uka m am axax janipunirakis M ariyaxarux
uñkatañ munkitixa.
U kat... tartix, chhaqhata...
Ukat, uka aynachanak... Mariyax jiwata.
Liwiqtatán siwa. Jiwata.
Ukat w aynax...
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Jiwatarakis M ariyaxa...
Ukham kallkatawaychi tawaqxa, wali sum a tawaquw siwa, jam p'atuw
tukutána.
M amapar tuqxir saratana:
Jichhax kus warmixar jiwayaraqistaxa. Jichhax warmixax jiwatawa.
Ma jam p'atuk jiwayta. Qalampiw ch'axxata uka jamp'aturuxa... kuna
warm s nax uñjatáta!...
¡
Yasta. Ukat m am apam pach makhatanchi.
Wali sum a tawaqukiw, liwnuqatatayna.
Pirü!... nax, jam p 'atu ru k ix jiw a y stx a ... ¿jam p'aturukit tu ktasti
yuxch'ita?... Kunjama. ¿sum a jaqi yuxch'apachánti?. ¿Kunjamarakipachána? Wawitay wawita!... sasaw jachatán imanxapxatán siwa, Mariyaruxa.

DEL JO VEN Y DE LA SAPA89
Traducción: LJG
Hace muchísimo tiempo90, un joven se trasladó al campo de pastoreo91,
donde vivía solo, en la soledad de esos parajes. El joven estaba al cuida
do del ganado patrimonial. De cuando en cuando, su madre visitaba la
choza llevándole alimentos.

89Traducción reelaborada en base a las diez variantes L. J. G. Ref: Tesis, págs. 171-173.
90Traducimos la expresión "sunsu timpunaw sip'i" por la anotada arriba, por cuanto, a
nuestro entender, se refiere a una época lejana donde cabían cosas inverosímiles.
91 Los campos de pastoreo se ubican a más de dos leguas del pueblo. Los pastores se
establecen ahí temporalmente.
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Estando viviendo así, se le apareció una hermosa muchacha con quien
enamorado, se puso a convivir.
Él salía todas las mañanas al pastoreo y volvía muy tarde. Mientras
tanto, la muchacha se quedaba cumpliendo los deberes de am a de casa.
Pasado cierto tiempo, el pastor fue a contarle lo sucedido a su madre.
-M amita yo ya tengo mujer- le dijo-, no te preocupes m ás por mi comi
da, ahora sólo me darás víveres, y mi mujer va a estar cocinando.
-¡Pero! ¡¿Cómo te has atrevido a tomar mujer sin avisarme?!
Le reprendió la madre. Tu deber era comunicarme antes, "pedir per
dón" y mi consentimiento. ¡Cómo te vas a meter mujer así, a la casa, así
como así! ¿Acaso me consideras como a tu perro92?
-¡Ah! Yo sé lo que hago, ¡y ya sabré cómo vivir!- replicó el hijo-. ¿Acaso
siempre es necesario "pedir perdón" y consentimiento a los padres?.
Yo no la conozco bien a esta muchacha pero estoy conviviendo con
ella, sólo sé que su nombre es María. Déjame hacer mi vida madre.
Pasada esta discusión, el joven pastor volvió a su tarea.
Entre tanto, la madre, intrigada, se dirigió a la choza del pastor, con el
propósito de conocer a "su nuera".
Una vez en la choza, la madre miró por todos los rincones sin encon
trar m ás que la cocina encendida. Miró aquí y allá, no encontraba a
nadie. Para sí misma se dijo: "la comida está hecha, ¿dónde estará esa
muchacha?, ¿dónde habrá ido, dejando así la choza?...".
De pronto, vio un sapo. Un sapo estaba sentado ahí, dentro de la cho
za, sobre la cama.
92 Es una expresión típica para manifestar la ofensa recibida.

Enfurecida, levantándole lo arrojó fuera d e la choza, e x c l a m a n d o furi
bunda:

-¡¡¡Sapo cochino!!! ¿A qué has entrado aquí a la choza! ¡Sal de aquí!
Lanzó al sapo lejos, hacía el cerro. Luego, se fue cerrando la choza.
Al atardecer, volvió el joven, encontró a María esperándole. La m u 
chacha estaba herida, sentada sobre la cama.
Dolorida y quejumbrosa, la muchacha dijo:
-H a venido tu mamá, y al verme, enfurecida me levantó para arro
jarme lejos, fuera de la cama. ¡Me ha roto la cabeza!, ¡ayyy!..., me ha
roto la cabeza.
Conmovido, el joven vendó la cabeza de María y veló su descanso,
toda la noche.
Temprano, al día siguiente, el joven fue a pedir explicaciones a su madre:
-¡¿Por qué fuiste a pegarle a mi mujer?!, ella está con la cabeza rota,
está mal. ¡Cómo te has atrevido a golpearla de esa manera...!
Confundida, la madre, sin entender la actitud del hijo:
-¿D e qué mujer me estás hablando? Yo no vi ninguna mujer, adem ás
yo no soy loca para ir a pegar y herir la cabeza a alguien. Yo fui a la
choza pero no vi muchacha alguna ni me encontré con nadie, sólo vi
un asqueroso sapo al que arrojé fuera de la casa.
Desconcertado y sin comprender las explicaciones de su madre, el jo
ven volvió a su choza.
Al otro día, al salir nuevamente para sus labores cotidianas comentó a
María:
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-Yo voy a regresar tarde, cuídate y espérame, no salgas.
En el pastoreo, el joven no lograba tranquilizarse, le inquietaba el re
chazo de su madre hacía María, su mujer.
-¿Q ué será que no consigo tranquilizarme?- se deda-, ¿será que mi
madre ha venido nuevamente a maltratar a mi María? ¡...Ayyy!, mi
madre no la quiere...
Entrada la tarde, casi de noche, al volver a la choza, el pastor no encon
tró a María.
-¡M aría!, ¡María...!
María no estaba ahí. Salió a buscarla y la encontró tendida por ahí,
lejos de la choza, muerta. La linda María estaba muerta.
-Fue mi madre. ¡Fue mi madre quien vino a matarla!
Se dijo horrorizado.
Cargó el cadáver hasta la choza y luego corrió a lo de su madre:
-¡Tú fuiste a matar a mi mujer! ¡Mi mujer está muerta!-, le dijo.
-Yo no he visto ninguna mujer ni me he encontrado con nadie, y m u
cho menos he pegado a alguien. Sólo he matado un sapo, aplastándole
de la cabeza. Sapo asqueroso. Lo he matado, con piedra lo he machucado
de la cabeza.
-¡¡¡Mi mujer está muerta!!!-, decía.
Y ante la incredulidad de su madre insistió en ir a ver el cadáver de
María:
-Vamos a la choza y la verás ahí, está m uerta...
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Y, ya en la choza:
-A hí está pues hijo. Ese sapo siempre yo estoy matando, con piedra lo
he machucado....
-¡E sa es María! ¡Mi mujer, es mi mujer!, ¡me lo has matado!...
-¡Cóm o eso va ser mujer!. Eso es un sapo hijo.
-¡E s mi mujer, es mi María!. Cómo va ser un sapo, es mi mujer, ¡me lo
has m atado...!

200

LITERATURA ORAL AYMARA

TAWAQUMPI QAM AQIM PI”
Narró: Faustino Ramos, en la Isla del Sol, en 1987
Ma tawaqux sapür awatir sipi, nayr nayrt'aw kuñtasixa.
Sapür awatir ukat ukaruw má qamaqix jikxat'ataynax siwa. UKat uka
tawaqux kuna sutinitaynaw sisa, Marcela jalla:
-Akhant awatiskt Marcela.
-A kan awatiskta.
-Kaw khatarak juma waynast juttasti.
Saw satayn siwa. Ukat:
-A ksanakat nax jutta.
-Janis uñjiriksmati, kawkhanarak jumast qamtasti.
-N a uka pampanakan, patxanakan ukhamak na sarnaqaskta
Ukata parlthapipxataynaxa, parlapxi siy.
-Iwij awatiñ yanapt'áma

93 Versión representativa Ref.: Informe Preliminar Proyecto: Caracterización de la
Literatura Oral Boliviana/Archivo de La Paz Carrera de Literatura, agosto 1988, págs.
88 - 90.
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Sasa. Ukhamat parlapxatayn siwa.
-Janiw nax uñt'ksmatixa, uñt'asn ukhjaxay jum am pix parlsnaxa.
Saw satayn siwa. Ukat ukham parlthapisina pasxiw siw simananaka,
ukat qam aqix arxayxataynax kasarasiñatakiw sipi Marcelaruxa.
-M arsil kasarasxañán
-Iyaw saw Marsilax sataynax sipi.
-Kasarasiñaniy ukhamaxa.
-Janiw nax sapa tawaqukitwa, janiw nax istinikts kunas, jilanikts kullakaxanakas utjkiti
Sasa. Ukat ukham kasarasiñtakix apustapxataynaw siy. Apustapxatayn
"Ukhaw kasarasiñán" sas.
Ukat yasta.
-Ya
Sasaw, qamaqix wal k'uchisitaynax siwa Antuñuxa.
-Kasarasxaw, warminíxaw chhaxa.
Sasa.
Jichhax warmiruw irpasxatayn qamaqituxa M arsilarux sipi.Tatapan
ukaru uñstiriw sarapxataynax sipi, jichhax ukan qam asipkatayn siwa.
-Jichhax kamachapxarakitax, kasarasipxam aya.
Sas tatapax tawaqun satayna:
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-K a sarasx ap x a m a y a , jichhast ukham akit sarn aq ap x atasti, jaqix
uñch'ukchitanixay nax aka ma munat phuchhanikitwa, aka maynikiw
nan utji.
Yast kasarasxapxiw sipi. K unas ukar sarapxiw siy, kunas ukaxa,
iglisyaru kasarasiri, iglisyan kasarasipxi ukham sipi, kasarasisin mistsuwayxapxiwa, istañshaparu puripxi siwa tawaqun istañshaparu.
U kan jaqin akax pustuch asitayn ax siw a, m an q'an aka, pustuchapxataynax siwa. Kasarasirix purxchi uka tarde, ramar kun, kasarasirin ak atak ram a r lu ra p x ix a , q u n t'a siñ a p a ta k i u k h am , u k aru w
qunt'asipxix siwa, ukat chha ukan m anq'ayapxiw siw kasarasiriruxa,
padrinunakaru manq'ayapxchi, ukat wantanakaw tukantix siw wali,
pinkillar, pinkillada, pinkilluw tukantix siw aliqa, ukat uka qamaqix
wal ukan uñanaqasxix sipi,
Kantxipana, chuymapan iskapañ iskapañjamakiw jutxix sipi, ukat kumpadrinakaw ukxar purinxix siwa, kumpadri kuwitillunak phallarayix
siy, nayr purir kumpayri kuwitillanaka, qamaqix khuy uñanaqasxix
siw ramarana, wal uñanaqasxix siw, chuymapan t'ijtañ t'ijtañakiw jutxi,
waynanx ukat ukatáx janiw... ukxar ma kumpadri purinxarakkiw siwa,
uka ninamit phallayxix siy, yast ukhan jaltañ jaltañ munxix siy, ukat
wayxasxakiw siy uka manqharu, ma kimsa kum padriw purinxix siwa,
ultimo kum padriw ninamit phallayxix siw utapana. Ukat qamaqix
t'ijsuwayxataynax siy, waynax wal iskapxataynax siy, iskapxataynax
jischl warart'asisa:
-Waqhaqhaqha, waqhaqhaqha
Iskapxataynaxa, jaqinakax kumpañirinakax walirakitaynaw siw ukana, ukat wal mulljasipxataynax siwa
Imillan tatapaxa:
-K una w aynanakam pis parlta, jum atakist jichhax ukax waynat jichhaxa, uka animalanakampit jumax kasarastaxa, sas sataynax siwa,
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pasparukiw tijxapxataynax umañanaks kasarasiñas ukham tijataxatayna siwa. Ukhamakiway ukch'akiw kuñtuxa.

DEL ZORRO Y LA M UCHACHA
Traducción: LJG.
Una muchacha pastoreaba cada día dice pues.
Antes, antes contaban.
C ada día pastoreaba y ahí le había encontrado un zorro dice, y esa
joven ¿qué nombre había tenido?, Marcela es ¿no?
-¿A qu í estás pastoreando Marcela?
-¿A qu í estoy pastoreando, ¿de dónde pues vienes tú, joven?
Le había dicho dice:
-D e estos lados yo vengo.
Diciendo.
-N o sé verte también, ¿dónde nomás pues vives?
-Yo por esas pam pas y por las subidas estoy caminando.
Después, habían conversado, han hablado dice pues.
-Te ayudaré a pastorear ovejas.
Diciendo, le diría el zorro, de esa manera habían hablado dice.
-Yo no te conozco, si te conociera pues hablaríamos.
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Diciendo le había dicho dice la muchacha.
Y, así hablando ya había pasado dice semanas y entonces, el zorro ya le
había hablado para casarse dice a la Marcela.
-Marcela, nos casaremos.
-Ya.
Había dicho Marcela.
-N o s casaremos pues entonces. Yo soy una joven sola, yo no tengo
familia, no tengo ni hermanos ni hermana.
Y así habían apostado94 para casarse dice. Había apostado, "así nos
vamos a casar" diciendo.
Y, ya, "y a" diciendo el zorro harto se había alegrado dice, el Antonio95.
-M e voy a casar, ya voy a tener mujer
Diciendo.
Y se lo había llevado a la muchacha el zorrito, a la Marcela, dice.
Habían ido, después, a lo del papá de ella dice pues y ahí estarían
-Ahora cásense pues.
Diría, el padre de la muchacha

94 Este "apostado" es palabra pronunciada por el narrador. Creemos que, para el
narrador, significa ponerse de acuerdo.
95 En el cuento Aymara los animales protagonistas de estas historias aparecen con un
nombre propio." Antonio" es el nombre que le dan al zorro.
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-Ya cásense pues, acaso así no m ás van a vivir, la gente me va a mirar
pues96, yo tengo sólo esta hija, la tengo a ella no más.
Y ya se casaron dice pues. ¿Qué es eso?, ahí había ido, a la iglesia a
casarse. Después de casarse se habían ido a su poblado, al poblado de
la joven; ahí habían preparado la fiesta, su s vecinos estarían ahí; lle
garían los recién casados esa tarde; habían hecho ram ada97 inclusive,
para que se sienten los novios,y así, ahí dice que se sentaron.
Y ahí dice que hicieron comer a los contrayentes, harían comer tam
bién a los padrinos y a toda la gente.
Después habían tocado las bandas harto; pinkilladas tocarían harto y,
entonces, el zorro nervioso ya había estado al escuchar lo que tocaban
los músicos. Ya le vinieron ganas de escaparse, escaparse no m ás ya
quería.
Después llegarían los compadres; los com padres hicieron reventar los
cuetillos. El zorro estaría ahí dentro de la ramada, nervioso, mirando a
todos los lados, ya quería brincar, brincar no m ás ya... Después otro
compadre ya había llegado ya también dice, ese había hecho reventar
dinamita, y ya, entonces quiso escaparse ya dice pues, y ya le habían
agarrado no m ás ahí dentro.
Unos tres compadres ya habían llegado dice, el último compadre había
hecho reventar la dinamita dice y, entonces, el zorro había salido brin
cando, se había escap ad o dice, gritando, w aqhaqhá, w aqhaqhá,
waqhaqhá, se había escapado.
Había habido harta gente ahí, hartos com padres y harto se habían
asustado dice.
Entonces, el padre de la muchacha:
96Este "mi va a mirar pues" equivale a: va a hablar de mí, me va a desprestigiar.
97 La ramada es un kiosco hecho de ramas, preparado a propósito para los novios.
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-¿C on qué joven has hablado?; ¿Para ti, ahora, ese es un joven? ¿Con
ese animal te has casado?
Le había dicho dice.
A sí mismo lo habían dejado todo, las comidas y las bebid as...
A sí nom ás es, de ese tamaño nomás es el cuento.
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TIW ULAMPIT TAWAQUMPITA98
Narró: Doña Margarita Malleam
en Santiago de Huata en septiembre 1984
Nayra timpuxa tiwulax má tawaqum piw kasarasiñána. Ukat tiwulaxsatanaw tawaqurux:
-Janiw pum pam pix kasarasiñaniti.
Sasaw satána.
-Pum patix utjanix nax iskapxaw
Satanaw tiwulax. Ukat tawaqux pum pam pipiniw kasarasitana.,
Ukat tiwulax iskapxatána, Ukat janiw juk'am pi uñstanxatanati kasarasiwirux.
Ukat kutt'anxarakchi utaru.
Ukat utanxa,. Qhiparmantixa suegrapax mantchi, uñantchi...ukat tiwalampiw ikxatán tawaqux, wich'inkapas k'awantata, chara manqhiru, tiwlanxa.
Ukat:
¡Ayy! Akast kunaraki, janiw akax walikiti, aka juw inax...

98 Versión representativa Ref. Tesis de Licenciatura, págs. 38-39
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Sasaw satana. Ukat suegras sustjasitána.. .ukat ukhamakiw kutsuwayxatana...
Ukat tiwulax ch'usarukirakiw iskapxatayn, chhaqhata.

DEL ZORRO Y LA M UCHACHA
Traducción: LJG
En los tiempos antiguos, el zorro se había enamorado con una mu
chacha. El zorro le había dicho a la joven: Sin pom pa nos vam os a casar,
si hay pom pa yo me voy a escapar.
Diciendo le había dicho.
Después, la joven con pom pa siempre se había casado y entonces el
zorro se había escapado, ya no se había hecho ver más.
M ás tarde, volvería también a la casa. Entonces, en la casa, al día si
guiente su suegra entraría, miraría al fondo del cuarto donde estaban
los novios y entonces vio que con el zorro nomás había dormido la
muchacha, con la cola del zorro enroscada entre las piernas el zorro.
Y entonces:
-¡Ayyy! Qué es esto. Esto no está bien, este joven no está bien...
Diciendo había dicho la suegra. Se había asustado la suegra y así nomás
se había vuelto a salir.
Entonces, el zorro en lo nada nomás había escapado (Había desaparecido).
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KUNTURIM PIT TAWAQUMPITA"
Narró: Dn. Ignacio Quispe, 120 ó 130 años de edad,
según afirmó é l , en la Isla del Sol.
Taykat, tawaqx phuchhap q'ipiqatána, siwa, kunturixa.
Kunturimpiw parlatayna, siwa tawaquxa.
Ukax kunjamaruy tukurakchi, ma waynaruw tukpachaxa kunturixa,
ukat kunturixa tawaqxa má warank parkiriw q'ipkatatayna, ukanxa
aychanak liwatan siw tawaquruxa.
-Kunanaks manq'iríta.
-Kankan munirita, Kankat manq'iríta.
Ukat kankatána siwa, kankxa, khama lusa qhanaskixa jall ukhama, ukax
ninakaspas ukhama. Ninjama, Kankat manq'iríta, aychxa ch'islililil,
ch'islililil, ch'islililil ninarux apkatatána aychxa jayana, ukch'a jayarux
awir kunjats qhatinixa, ukat: qhathitaw sas tawaqurux manq'x churatána kankxa, qhatitaw sasina, manq'chi, manq'chi:
-Janipiniw nax akham manq'irikti
Tawaqux jachatayna. Ukat, Lorenzox aksar pasaw aychi uñanaqchi,
m aysar pasarakchi. Lurinsuruw jiskt'asitayna siwa:9
99 Versión representativa Reí.: Informe Preliminar Proyecto: Caracterización de la
Literatura Oral Boliviana / Archivo de La Paz Carrera de Literatura, agosto 1988, págs.
118 -119.
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-Lurinsu, janit má kawkha chiqans má taw aqux jachaskasam achi,
janit riparkitasma.
-M á parkinkiw phuchhamax, ukan jachaski.
Satánaw siw Lurinsuxa, ukat:
-Pajitasm an
-Ch'uxña wallq pajirisma
Satánaw siwa.
-Pajitasm a q'ipiqanirapirismapi ukankaskiwa, jachaskiwa.
Ukat Lurinsux tawaqxa q'ipiqawayataynax siwa, kunturin warmipxa,
q'ipkatasiskipan sarkañkama, q'ipiqawayxatána siwa. Ukat jichhax aka
iskuyl ut pam panjam áspa jall ukhama, ukat:
-Winu, khitis q'ipiqaspaxa, khitis q'ipiqanixa, aka pamparuxa, qullu
jamach'i, pam pa jamach'i, taqipuniwa, juntupiniñániwa, ukan khitix
phaltchinix ukániwa, satánaw siwa.
Ukat ukarux, lijupiniw jawsatána siw, ukat Lurinsukiw chhaqhatá tayna, uka mayakiw phaltatayna, lijupiniw ukankatayn siwa.
Jichhax Lurinsux samaqaskchi, Lurinsxa q'al kunturix piltatayna, q'al
lijpun phuy tututkiyatayna siwa, uka phuyut sartirikiw uka Lurinsux
utji siw a, ukat ukax ch'uxña w allqan i, ch 'uxña kunkani jisk 'a
jamach'inakaxa, Lurinsux panqaranak ch'amuskix uka pika flor siskix
jall ukaxa, ukat ukax ch'uxña wallqan siwa, ukax ch'uxña wallqan
rijalatán siwa Lurinsuruxa, Lurinsux akch'anw siw jach'anw siw kunturjama, ukat ukax phuyut sartatakiwa.
Tawaqx q'ipiqatayna taykat siwa, taykaw uka ch'uxña wallqa chur siwa,
ukat uka ch'uxña wallqatwa tawaqxa q'ipiqanitayna taykatakix siwa,
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ukat tawaqux ñay ñaw aka akakanakata phuyuw alinuqatán siwa,
phuyukiw alinuqatán tawaquruxa.
Ukham tawaqxa q'ipiqanitayna Lurinsitux siwa, kunturix wal kuliratayna, siw, "Ay, khitix phaltchini ukániw" satánaw, ukat Lurinsxa
piltataynax sipi.

EL C O N D O R Y LA M UCH ACH A100
Traducción: LJG.
El cóndor le había quitado su hija a una madre, se la había llevado
dice, el cóndor, cargándosela.
Con el cóndor había hablado dice la muchacha.
Ese cóndor también cómo se convertiría, en un joven pues se convertiría
el cóndor. Entonces, el cóndor a la cima de un barranco le había carga
do. Ahí, carnes le había dado a comer dice a la muchacha.
-¿Q ué cosas pues comes?
-Yo como la carne asada, carne asada sé comer.
Entonces, el cóndor había asado la carne dice, "la asaré" diciendo había
levantado la carne como a la altura del sol que estaba alumbrando ,
como si eso fuera fuego, así.
-Carne asada sé comer.
-Ch'isliliy, ch'islililil ch'islililil, ch'islililil...
Diciendo el cóndor, había levantado la carne a la altura del so l.. .como
si esa luz fuera fuego, a ver a tanta distancia de cómo va a cocer.
100Traducción de la versión representativa L. J. G.
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Después: "E stá cocida" diciendo, le había dado a comer a la m u
chacha, el asado, "está cocida" diciendo. Comería, comería, "no, no
siempre, yo no sé comer así...diciendo la muchacha había llorado".
j

U

Entonces, pasaría el Lorenzo, a este lado, miraría, pasaría también al
otro lado.
Al Lorenzo había preguntado dice:
-Lorenzo, ¿en algún lugar, no has escuchado llorar a mi muchacha, no
me la has visto?
-En una cuesta está tu hija, ahí está llorando.

• •.
f •t

{

Había dicho dice el Lorenzo.
-¿M e puedes pagar, si te la traigo?
-Te pagaría, un collar verde te pagaría.
Le había dicho dice.
-Si me pagarías, te la bajaría pues, ahí está, está llorando.
Entonces, el Lorenzo, le había bajado dice a la muchacha, a la mujer del
cóndor. Hasta que el cóndor estuviera yendo (en ausencia del cóndor),
la había bajado dice.
Entonces, así, como a esta pam pa de la Escuela101 así. Entonces:
-Bueno, ¿quién pudo haberla bajado cargada a esta pam pa? -diría el
cóndor-, ¡pájaros del cerro, pájaros de la pampa!... reunámonos todos,
quién faltará (quién no se hará presente) ese va a ser...

101 La escuela está en una pampita ubicada por el cerro, como a media cuesta.
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Había dicho dice.
Entonces, en esa reunión, no se constituyó Lorenzo, sólo él faltaba, to
dos siempre habían acudido dice.
El Lorenzo estaría caminando y el cóndor lo había deshecho totalmente,
lo había desplum ado totalmente, había hecho volar sus plum as. De
esas plum as nomás habían "brotado" los Lorenzos (los picaflores de
ahora): por eso tienen collar verde, cuello verde, los pájaros pequeños.
El Lorenzo, ese que está chupando las flores ese, ese que se llama pica
flor, ese, por eso tiene collar verde dice.
Le había regalado collar verde dice al Lorenzo. Así, de este tamaño
(sus ademanes nos muestran el volumen de un cóndor) era dice el
Lorenzo, era grande dice, como el cóndor; ésos picaflores de ahora"
han brotado" sólo de las plum as...
Le quitaron de su madre, a la muchacha, dice. La madre le dio ese
collar verde. Por ése collar verde le había ido a traer a la muchacha.
De estos lugares (señalándose el cuello y el pecho), a la muchacha, ya
le habían salido plum as dice, plum as nomás ya le habían crecido a la
muchacha.
A sí se la había llevado a la m uchacha... El cóndor, enojado: "Ay, quién
faltará, ese va a ser..."
Había dicho, por eso lo había desplum ado al Lorenzo dice pues.
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TAWAQUMP PANKATAYAMPI102
Narró: Don Faustino Ramos,
en la Isla del Sol en 1987
Uywasitánaw siw má phucha, allchhipa ukat ukaxa jilsxataynaw siw
jach'a tawaqita. Walja khuchhinitaynaw siw uka awichaxa, ukat khuchhi awatiyataynaxa siy uka phuchhaparust allchhiparuxa, awichax
khuch awatiychi ukham a pam paru u karuw ... khuchi kakanakar
pankatayanakax sarapunirakisá, ukat uka pankatayaw w aynaruw
tukutaynaxa siwa, ukat waynar tukchi ukhama, ch'iyar timuni, suma
w aynapuniw ukat uka taw aqitar arxayataynax siw a, sum parlapxataynax kasarasiñataki, ukat ukham parlapxchi ukhama:
-Jichhax, qhipürux ukham jutata.
Sas ukham awatiri anaqchi; sapüru ukham parlapxataynaxa ukham
siy sumpuni, ukham jichhax má uruw awatirix sarxatayn siya, ukurux
chhaqhataynaw siw uka w aynaxa, janiw jak'xatayn at siw a, ukat
pankatayakiw ukhamak qiwichataynax siy, ukham ukat; jichhaxa sarxchi awatiri, "chhaqhataw uka waynaxa", wali llakt'ataw sarxatayn siy
tawaquxa ukat utapar purchi, ukham llakitakipinichi, ukat awicha
jiskt'atayn siwa:
-Kunats llakista, khuchs chhaqayanta.
-Janiw, khuchix phuqataskiwa.
102 Versión representativa Ref.: Informe Preliminar Proyecto: Caracterización de la
Literatura Oral Boliviana / Archivo de la Carrera de Literatura, agosto 1988, págs. 109
-111.
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Ukham llakitakipuni ukham ikxatayna siw, qhipa alwax alwat anakitaynax siwa, jichhax ukjar purxarakitaynaw siw uka waynax. Ukat:
-M asurust kunatarak jan jutktasti.
Sasa, jiskt'ataynax siwa.
-M asüru jutaskaraktsá, jan uñjiris tuktaxá
Sataynaw siw, ukata:
-Janirakis uñjiris tukkistatixa, juthaskaraktsá
-Janiw kunas jutktati, akan má pankatayakiw jalanaqaski, uks aks
jalanaqaski, ukátacha"
Sasaw sataynax siwa.
-Ukátpi.
Saw sataynax siwa. Ukjakiw tawaqitax wal aripintisiskatayna siwa.
-Ukam pikit parlpachátsti
Ukat chhax, ukhamaw armt'asxataynaw uk siw, ukat uka waynampi
parlaskakitaynaw siwa. Má urux ukhamarakkiw satayna.
-Ukjaw juta.
Sasa, janirakkiw jutxataynat siw, pankatayakiw ukjan jalanaqask siwa.
Má qal katusin ukampiw jiwayxatayna pankatay siwa, ukat chhax
ukham jiwayxchi, ukat sarxchi utapar, qhipüruxchi ukat wastat anakchi. Uka waynakiw ukhar jiwataxatánax siy, ukham ch'iyar timunpacha
ukhama.
Ukat:
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-M asür pankatayraks jiwayayát ukápachantisti akasti.
Sas, ukat may jachañ qalltatayn siw, ast walpun jachataynax siw, ukat
ukham jachchi jachchi ukham jachkawiriruw má waynaw jikxatatayn
siy, ukat qamaqipachaya, Antuñu.
-N ayam p kasarasiskañáni, kunats jachta kullaka
-U k ham aw má w aynam piw p arlap xay át uka jiw xataynaw , nay
suykawituw uka jiwatayna.
-Janiw, ukax jiwaskpanay, náx ukhamarakistxay, igual waynaraki,
uñkatt'itchha Sasaw uñkat'ayasitaynax siwa.
Uñkatchi ukham, parlapxchi kasarasiñataki, ukat uka waynat, jiwki
uka waynat w ali... chuymapax yaqhapunitaynaw siw uka tawaqunxa,
ukham jachk... jachaskakitaynaw ukampits siwa. Ukham qamaqimpix
ukham kasarasiñatakirak parlapxchi, ukat chha awatiskakchi, ukat uka
tawaqux jachkawirupiniw jiwatayn siway, jachkawirupini, qam aqs ja
niw amtasxataynat, Antuñ siy, Antuñ wayns jachkawirupiniw jiwxataynax siy uka tawaquxa, ukat ukham pankatayax jiwxaraki ukham,
taw aq u x jiw x a ra k i u k h am p an p ac h aw jiw x a p x a ta y n a x siw.
Ukch' akir aki way.

DEL ESCA RA BA JO Y LA M UCH ACH A103
Traducción: LJG.
Una abuela había criado a su nieta: la nieta ya había sido jovencita.
Hartos chanchos había tenido esa abuela y le hacía pastorear los chan
chos a su nieta.

103Traducción de la versión representativa L. J. G.
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La abuela le haría pastear los chanchos a la pam pa. A los excrementos
de los chanchos van siempre los escarabajos y, un escarabajo se había
convertido en un jo v e n , dice.
Así, en un joven se convertiría ese escarabajo, en con un apuesto joven
con terno negro.. Y, entonces, a la muchachita le había hablado dice,
bien ya habían hablado para casarse; así hablarían.
-Ahora, mañana, así vas a venir.
Diciendo.
Pastoreaba la chica y todos los días habían hablado así, bien siempre;
y un día, no había estado el joven, ya no había aparecido el joven, dice;
el escarabajo no m ás había estado ahí, haciendo bolas con el excrementeo de los chanchos, dice. Así.
Iría a pastorear y el joven perdido, no aparecería; muy apenada se había
ido dice la muchacha. Llegaría a su casa estaría apesadum brada siem
pre y, entonces, la abuela le había preguntado:

-¿Por qué tienes pena? ¿o has perdido algún chancho?
Diciendo.
-No, están completos los chanchos.
Diciendo.
Penosa nomás siempre. Así se había dormido dice; al día siguiente tem
prano había llevado el ganado dice. Ahora, había llegado también ahí
ese joven y:
~¿Por qué pues no viniste ayer?
diciendo, le había preguntado, dice.
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-Ayer, estoy viniendo también, tú hiciste que no me viste.
Le había dicho, dice, entonces:
-H as hecho también que no viste, estoy viniendo también.
-N o, no viniste, aquí un escarabajo nomás estaba correteando de un
lado para otro, ¿o eres ése?
A sí le había dicho dice.
-É se soy pues.
Había dicho dice.
Entonces no más la muchachita se había arrepentido harto. "¿A caso
con ése habré hablado?".
Y, después, se había olvidado ese incidente dice. Había seguido ha
blando con ese joven dice (se había seguido encontrando).
Un día así también le había dicho:
-Voy a venir.
No había venido tampoco, dice. Un escarabajo nomás estaba correte
ando ahí. Agarró una piedra, con esa piedra le había matado al escara
bajo, dice.
Así le mataría y después se iría a su casa.
Al otro día llevaría los chanchos otra vez; ese joven nomás había esta
do ahí muerto dice pues; así con su temo negro mismo, así.
"Un escarabajo también he matado ayer, acaso éste sería ése"
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Diciendo, y había em pezado a llorar dice, harto había llorado; y así
lloraría, lloraría. A lo que estaba llorando le había encontrado un joven
dice; el zorro será pues, Antonio.
-Conm igo nos estaremos casando, ¿por qué lloras hermana?
-A sí, enamorábamos con un joven, ése se había muerto, esperándome
se había muerto (por eso estoy llorando)
-N o, ése que se esté muriendo, yo también pues soy así, joven también
soy, mírame a ver.
Se había hecho mirar dice.
Le miraría, así. Hablarían para casarse.
No podría olvidarle al joven muerto. Su corazón estaría otra clase
nomás, así, había seguido llorando nomás, con todo.
Con el zorro para casarse también hablarían. Seguiría pastoreando. Y
así, la joven llorando siempre se había muerto, no lo había tomado en
cuenta al zorro, al Antonio, dice. Llorando siempre se había muerto
esa joven.
Murió el escarabajo y la joven también, los dos se habían muerto. A sí
nom ás es.

'

_______
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QHACHW IR TIWULATA104
Narró Don Daniel Quispe Cari, de 43 años de edad,
en Puerto Acosta, en 1987
Aka yaqha kwintux tratasiwa tiki jichha tim pusa sijisktanwa uka
kustumrinakampixa, utjaskiwa qhachhwañ timpu.
Nayra timpunakanxa juk'am piw qhachwapxirina, sapa aruma, sapa
istansiyanakana.
f y;j

Ukham qhachwasinsti walja tantasipxirin tawaqunakampi, waynanakampi.
Waynanakasti pinkillumpi, kajampi ukhama, wali phusantapxirina,
ukat imillanakasti, qhachwantapxarakirinwa, ukhama.
Ukat, awisisax, ukxa, karnawal jak'atakiwa, wali qhachwawayxapxana, uka kustumrinaka aka luwaran utjána.
Ukat kunapachatixa, ayw isasax wali awasirux jutkixa, jupanakax wali
k'uchiw qhachwapxirina. Ukat jani awasirux purirjamakisti ukhaxa
sapxarakínwa, waqhaliñáni, sasa, Ukax juyphiw juyphintaspaxa, ukat
jupanakax waqhalipxirina, nanakaxa kuns manq'apxáxa akham juyphi
juypxani ukaxa, janiw juyphiñapakiti, saw w ali taw aqu n akaxa
arch 'ukisipxirina.

104 Ia variante representativa de un grupo de doce variantes.Ref. Informe Preliminar
Proyecto: Caracterización de la Literatura Oral Boliviana/Archivo Oral de la Carrera
de Literatura, agosto 1988, págs.458-461
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Ukat uka waynanak taypinsti ukhaxa, sararakiritanaw tiwulax, tiwulax wik'uñ punchituni, wik'uñ chalani, ukhama saririn uka taypiru,
ukataw, chalampisti wali ch'uqantata, jupax janiw phasil uñt'ayaskanti
kawkir w aynaspa uka, ukat jupaxa wali tawaqunakampi thuquntirin,
tiwulax. Ukham thuqhuntasasti ña tiskansxapchi ukhasti, tiskansasaxa
sarxapxarakirinwa, ukham tiskansasa sarxapxána.
Qhipayp'ux wastat tantasxarakikinwa. Ukat qhipayp u tantasisinsti, wastatarakiwa tiwulax sarantatayna, ukham tawaqunakampi thuquntiri.
Ukat tawaqunakax tiwulax wali inamurasitayna:
-Khitipunirakipacha aka waynast, akha sum a w ik'uñ punchituni,
wik'uñ chalani. Sasa. Ukat, piru, waynaqapxánwa, uñt'añ munapxánwa, janiw jupax uñt'ayaskánti. Ukat ukham sarxarakikin wastata.
Ukat, wastat, qhipayp'ux tantasxarakinwa, qhachwirinakaxa. Ukat tan
tasisinsti, wastat tiwulax ukankarakinwa, ukat wastat ukankasinsti,
tiwular, tawaqunakax, arust'asitayna jupanak pura:
-Awir, kawkir waynapunipachasa, kawksats jutpachax, uñt'awayañáni.
Ukataw tiwularux..., waynanakaruxa, tawaqunakax sapxarakitanaw:
-Jichha arumax qhart'apuniñaniw, ña aka kam aw al jak'axchixay, jichha arumax, qhart'apuniñaniwa.
Sasa.
Jupanakan intinsuynapasti uka waynar, uka w ik'uñ punchunikix, jay
ukar uñt'añam piwa qharañ munapxána. Ukat ukham qhachwkasinsti
qhipayrixa, qhipa arum ax qharxarakitaynaw ; ukataw tiwularusti,
tawaqunakax pá amparat waythapitán, ukhama. "Thuquñan" sasa.
Ukat janipuniwa tijxant qharañapkama.
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Ukataw, qharxasinsti tiwulax, ukham, urüxipana:
-Tijxitay kullakita, tijxitay kullakita sarxa, sarxa.
Sasaw satayna.
Ukat jupax warartatatayna ukhakiw, qhanax ukhakiw, w aqaqaqaqaq,
waqaqaqaqaq, saw wararxatayna, siw tiwulaxa.
Ukat tawaqunakax, ukhat uñt'atayna, tiwulax tiwulakixataynaw, ukat
tawaqunakax, wal sustjasina, ukham tiwulamp sapa arum thuqutapata.
Ukch'aruw uka kwintitux tukt'awayi.
PA.C. 3 L . A : 7
Narra: —dn. Daniel Quispe C a ri/43 años

ZORRO QHACHWIRI
Traducción: LJG
Este otro cuento trata de costumbres que en este tiempo seguim os man
teniendo, todavía se practica la qhachwa105.
En los tiempos antiguos practicaban m ás la qhachwa. Cada noche, cada
comunidad. Para este baile se reunían hartos, jóvenes y muchachas.
Los jóvenes con su s flautas y tambores, harto tocaban, y las mucha
chas bailaban, así.
Después, a veces, cerca de carnaval, harto bailaban. Esas costumbres
habían en estos lugares.

105Qhachwa: baile nocturno de jóvenes de ambos sexos.
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Cuando, a veces, venía la lluvia, ellos bien felices bailaban.
Y cuando parecía que no iba a llover, entonces, decían waqhaliñani106,
diciendo; cuando venía la helada, entonces, ellos, "nosotros qué va
m os a comer si así ya va a helar y helar, no tiene que helar!!!" diciendo,
harto las muchachas gritaban.
Y en medio de los jóvenes, había ido también el zorro, el zorro con
ponchito de vicuña, con chalina de vicuña, así iba en medio de ellos,
bien cubierto con la chalina; él no se hacía ver, no era fácil ver cuál
joven era, y, él harto bailaba con las muchachas, el zorro.
Bailando así, cuando ya descansarían, entonces, descansando, saben
irse también, así, descansando se iban.
A la noche siguiente, otra vez, se reunían también, después, reuniéndose,
otra vez también, el zorro había ido, así, a bailar con las muchachas.
Después, las muchachas bien se habían enamorado del zorro.
"Quién siempre será este joven, con tan lindo poncho de vicuña, con
chalina de vicuña", diciendo.
Pero, después, lo manejaban de un lado a otro, le querían mirar(le
querían conocer), él no se dejaba conocer. Después, así también se iba,
otra vez.
Después, otra vez, a la otra noche se reunían también, los bailarines
nocturnos. El zorro, otra vez, estaba también ahí. Estando ahí, otra vez,
el zorro, las muchachas se habían puesto de acuerdo entre ellas:
-A ver, cuál joven será, de cuál lado vendrá, le conoceremos.

106 No encontramos el significado de este término pero, parece que significa quejarse a
gritos.
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A los jóvenes, las muchachas le habían dicho también:
-Esta noche vam os a amanecer siempre, ya es cerca de carnaval, esta
noche vam os a amanecer siempre.
Diciendo.
La intención de ellas era amanecer para conocer a ese joven con ponchito de vicuña.
Y, así bailando, la última noche habían amanecido siempre. Por eso, al
zorro, las muchachas, de las dos manos le habían agarrado, así, "baila
remos" diciendo.
Después, no le habían dejado siempre, hasta que amanezca.
Después, habiendo amanecido, el zorro, ahí, siendo ya de día habiá
dicho:
-Déjame pues hermanita, déjame pues hermanita107, me iré, me irá.
Diciendo había dicho.
<; t •

Después, él había gritado, entonces nomás, cuando ya era claro108,
waqaqaqaqaq, waqaqaqaqaq, diciendo ya había gritado, dice, el zorro.
Entonces, las muchachas le habían conocido a ese joven, zorro nomás
ya había sido. Las muchachas harto se habían asustado, por lo que bai
laron con el zorro cada noche.
Ahí termina ese cuentito.

107O: déjame ya, muchachita (queriendo hacerse soltar).
108Cuando ya era de día.
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QHACHWIR TIWULA109
Narrado en Puerto Acosta por N.N. en 19 87
Nayra achilanakax, kuñtunakapax akhamayritaynapi.
N ayra tim puxa karnaw alatakixa qhachwapxiritaynaw siw. Tawaq
w aynanakam pi, karnaw alataki, thuquñatakiw tum inku, juyw isa
ukham qhachwapxiritayn siw. Tantasiritaynaw arumanakax uka timpuna; uka tawaqumpi waynanakampi tantasipchi ukat kajat pinkilluta, ukaruw jutiritaynax tiwulax. Tiwulax wali sum a puñchuni, wikuñ
punchuni, wikuñ chalará, wali sumaw jutiritayn siw thuqhuntiri, uka
tawaqunakampiw thuqhuntiritaynax sipí, uka jaqi tawaqunakampi,
tiwulax, waynax wali simpatik wayna, qhipa tuminkux jutarakchi thuqupxarakchi wastata, jutarakkiw ukarux siwa.
Tuminkuw jutirichi nayra timpu entonces, wastat tantasir jutarakkiritaynawa.
Ukat:
-Khitixarakpach aka waynasti, wali suma waynarakisa.
Saw sapxir tawaqunakax siwa.
Ukan thuquntapxchi ukat sarxarakchi qharax, arum la s.... Kasi wallpa
art'aw sarxiritaynax siwa.
"Sarxá nayax". S a sa w , ukham sarxarakchi.
1092avariante representativa......465-468
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Ma arumampix jutarakikchi insayapxarakchi, ukatx jutarakikiw. Siw.
Kaj tixtix siw, wali, kaj wali suynayiritayn siw kajx tiwulax. Thuqhuraki
siw, u k at kaj tix irak iw a w is ratu x siw , u k h am aw siw . U katx
qhipayp'uxa, wastat qhipa arumax wastat insayapxakikitaynan siw uka
pachp waynanakamp tawaqunakampix, ukatxa uka tiwulax jutarakkitaynaw siy. Wik'uñ puñchuñi, chalani, wali sim patik wayna.
"Bueno khitipachas aka waynax qharayapuniñani" sataynaw siw
tawaqunakax waynanakampi, tawaqunakaw m as bien sisxatayn siwa:
-Qharayañani aka wayna, khitirakipach aka waynasti, wali simpatik
waynarakisa ukat arumakirakis jaltxixa, arumpacharakis chhaqtxixá
qharayapuniñani sas yatichasitaynaw tawuqunakax sipi. Ukata janiw
tijapxataynat sipi.
-Waynanakax jumax phusapxataw, nanakarakiw qharayapxá aka waynaruxa.
Ukat waynanakax phusapxakitaynaw ña qhara, na qhanjtanitaynaw
siw. Ñ a pachax qhanjtasinkchi ukhama.
-Tijitay kullakitas, tijitay kullakita, urutatxiw, urutatxiwa.
Wal ruwasitaynax siw, ukat janipuniw tijapxataynat siwa, ukat may
iskapxatayn siw tiwulax waq waq waq waq wal iskapxataynaxa, tiwu
lax jaltxataynaxa, thant thanta, thant thant iskapxatayn siwa, ast qhipat arkt'apxatayna siwa, ast qarqar chhaqantxataynaxa, qarqa p'iyar
chhaqantxatayna siw, ukat qhipüru sarapxatayna siwa, ukat tiwulakiw
ikiskatayn siw qarqa p'iyanxa. Ukhamakiw uka kuñtuxa.
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ZORRO QHACHWIRI
Traducción: LJG
Los cuentos de los abuelos antepasados así habían sabido ser:
Antes para los carnavales habían sabido Qhachwar110(l)dice las jóvenes
con los jóvenes. Para bailar en carnavales habían sabido qhachwar los
domingos y los jueves así habían sabido qhachwar dice. Habían sabi
do reunirse por las noches en ese tiempo. A sí las jóvenes y los jóvenes
se reunían con bombos y flautas y allí había sabido venir el zorro.
El zorro con poncho hermoso; poncho de vicuña y chalina de vicuña
muy elegante había sabido venir y bailar con las jóvenes dice pues, con
esas jóvenes que eran personas. El zorro joven muy simpático, el pró
ximo año había venido también dice.
El domingo había sabido venir antes, entonces nuevamente había veni
do también.
Después: "¿Quién será este joven es muy simpático también?".
A sí decían las jóvenes dice.
Ahí bailaba, después se iba también al amanecer, oscuro, casi al canto
del gallo había sabido irse dice.
"M e iré yo" diciendo, así también se irá.
Al otro año m ás vendría y habían ensayado también los jóvenes y las
jóvenes, ahí había venido dice, tocaba el bombo dice. La caja bien, bien
haría sonar, el bombo dice, bailaba y a ratos sonaba la caja, así era dice.

110 Qhachwa. Es la reunión de jóvenes; varones y mujeres que bailan al compás de
flauta y bombos que es un rito a la productividad.

JUKUMARITA

231

D espués al día siguiente, la noche siguiente habían vuelto a ensayar
dice los mismos jóvenes y las jóvenes, después el zorro había venido
también dice con poncho de vicuña y chalina, joven muy simpático.
"Bueno, ¿quién será este joven, le haremos amanecer?" había dicho
dice.
"¿Sí le haríamos m adrugar?, ¿quien será este joven?, es un joven muy
simpático, después se escapa por la noche, antes de que aclare desapa
rece, le haremos m adrugar". Diciendo las jóvenes se habían enseñado,
después no le habían soltado dice.
"L o s jóvenes ustedes van a tocas flautas nomás, nosotras nos encar
garem os de hacer amanecer al joven".
Después los jóvenes habían tocado la flauta nomás, ya al amanecer
cuando empezaba a clarear, cuando ya estababa amaneciendo:
-Déjam e pues hermanita, déjame pues hermanita, ya está amanecien
do, ya está amaneciendo.
Bien se había rogado dice, pero no le habían dejado siempre, después
uno nom ás se había escapado waq waq waq bien se había escapado, se
había corrido thant thant thant se había escapado, le habían seguido
dice y despareció en la quebrada, en el agujero de una quebrada. Al día
siguiente habían ido también y en el agujero de esa quebrada había
estado durmiendo un Zorro nomás. A sí nom ás es ese cuento.
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QHACHW IR QAMAQITA111
Narró Juan Paye de 40 años de edad,
en La Isla del S o l/1987
Mayasti aka Antuñutxa utjarakiwa. Kamawal timpunakaxa qhachwaña
sasa.khá timpunakan sapxatanax ¿no? Qhachwañ kam aw al jak'anaka,
pinkillunakani kuna, ukham arum anakaxa. Phaxsi arum an akax
qhachwapxiritapax ¿no? Entonces112 aka Antuñuxa, tiwulaxa, jupax
sariritaynax arumanak thuquri, suma punchuni, wik'uñ chalará, ukhama, qhachwiri.
Winu, jichhaxa, arumanakax thuqhupchi niya qhanxtani, ña wallpa ara
paskam jay ukhama.
Entonces, jichhax m á taw aqu m pikipiy thuqutanaxa. Wali su m a
waynachixaya, suma nasas wich'uñ wich'uñ waynaskchixaya.
Mayni tawaqumpikiw Thuqutaynax siwa.
Mayni tawaqunakax uka waynamp wal thuquñ munatánax siwa,. Maynix satana:
-N a thuqt'irist uka waynampi
Sasa, maynix ukhamataki "na thuqt'irist uka waynam pi".
Entonces, ukatx, má am m aw ña qhantatxatán ukam p siwa.
1113a variante representativa...............186-188
1,2 Aka kastillan Aruxa(Entonces) Walja kutiw aka tatan kintunakapan uñsti ukattwa
jiwasaxa primir uñstki uk'akiw chimpuñani.
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-Kunats ukamp, jupam p, uka tawaqumpikipin thuqhunixa, entonces
aka sum a waynampix jiwasax thuqt'araksnawa.
Yast, uka jichhaxa, má alwa qhantatixa tawaqunakax wali katutayn
katuntxatán sipiy waynaruxa, Antuñuruxa, wali katuntxataynax may
Qan qan qan...qan qan qan thuqsuwayxatánax ya.
Ukhamaw uka kuñtux, tiwulan kuñtupaxa.

ZORRO BAILARIN
Traducción: LJG
Hay también otro cuento de este Antonio. En tiempo de carnaval, an
tes decían qhachwaña, había qhachwa, cerca de carnavales, con pinkillos, en las noches.
En las noches de luna habían sabido bailar ¿no?. Entonces, este Anto
nio, el zorro, había sabido ir a bailar en las noches, con un buen pon
cho, con chalina de vicuña, así iba a bailar
Bailarán en la noche, hasta el amanecer, hasta que pase el canto del gallo.
Entonces, sólo con una muchacha nomás había bailado. Un joven gua
písimo era pues, de nariz larga es pues.
Con una muchacha nomás pues había bailado dice. Las otras mucha
chas habían querido bailar con ese joven:
-Yo quisiera bailar con ese joven.
La otra:
-Yo quisiera bailar con ese joven.
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Entonces, una noche, él había amanecido bailando con aquella m u
chacha, y : entonces las otras dirían:
-Por qué con ella, por qué con ella nomás siempre va a bailar. N o
sotras, también podem os bailar con este guapo joven.
Y, un amanecer, las muchachas le habían agarrado al joven, al Antonio,
bien lo habían agarrado y, de pronto Qan Qan Qan diciendo se había
escapado.
A sí es este cuento, su cuento del zorro.
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WALLATAMPITA QAMAQIM PITA113
Narró: Dn. Ignacio Quispe 120 a 130 años
de edad (según él), en Isla del S o l/1987
Wallatax ukham sarn aqaskatán quta lakana, ukat w aw anak ananaqaskatayna, m aysar maysaru ananaqasa, wallatan w aw anakapax
sumanaw sum a ch'ixinakaw siwa, sumanakapiniw siwa, ukat qamaqix quta lakxar sarxatchi.
Wallatar sikt'atana siwa:
-Kunatrak w awanakamax akham sumanakasti.
Wallataru qamaqix jikt'atanax siwa.
-Wajsuñawa, wajsustwa, wajsum,
Nanx akhamakiw wawaxa, janiw sumakiti.
Qamaqin wawanakapaxa jisk'a anuqaíljam wawanakakiw siwa.
Ukat wajsum, wajsuñaw ukaxa, wajsum sataynaw siwa wallatax qamaqiruxa, wajsuma, wajsuñawa. Ukat "iyaw " sas w ajsutána siwa, wajschi wawxa, allintatayna qamaqixa wajaruxa allintatayna siwa.
Qhanaw phallanixa p'unk p'unk saw phallanixa, ukat má qillqa, pá
qillqa saw thuqhukipáta, sasa.
113 V arian te re p re se n ta tiv a . R eí.: In fo rm e P re lim in ar P roy ecto : C a r a c te riz a c ió n d e la
L ite ra tu ra O ra l B o liv ia n a / A rch iv o O ral d e la C a rre ra d e L ite ra tu ra , a g o s to 1988, p á g s.
190-193.
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Ukat, allintasax thuqhukipchi, wawax p'unk sasaw phallxatána, siwa,
phallxatána siwa, wawanx purakax phallxatan sipi uraq manqhanxa.
Ukat, "alljam ", satánawa.
Wallatax niyaw pam par saraxatána siwa, "qataqata qataqata qataqata
qata" wawxa, jiwak chhukhuyatána chhiwchjama pamparu.
Ukat alljchi, ña pampankxatánawa wallatax siwa, w aw ax liju nakhantata, purakax phallata.
Ukat qamaqix jachatána siwa:
-Kunatakis akham lurasiyitux wawx wajachayituxa.
Qamaqix jachatayna.
Aka umx añchhitaw wañt'ayaxa, katuwa.
Wallatax pamp sarxatána, siwa. Ukat qamaqix umak sisantatayna walja
urna. "W añt'aya" sasa, wal sisantatayna, purakaxa akch'axataynaw
qamaqinxa. Ukat qamaqix jachatayna:
-Sarxtwa, usur jaq warmiw saraskta, sikuyay junt'itaspa ch'illiwach
junt'kitaspa, usur jaqi warmiw saraskta.
Saw sarxatána qamaqixa.
Ukat qamaqirux ch'illiwax junt'xatána purakata, umakiw phallxatána
ch'usa lip'ichik, ukhama qamaqixa.
Qamaqix janipiniw walt'irit siwa ni kunana, ni kunana jan walt'irit
siwa. Ukham wallatax wajsusiyatán qamaqirux. Isk'a anu qallunakjama wawanakax jisk'anakakiw, uk wajsuyasitána.
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DEL ZORRO Y LA G A N SA
Traducción: LJG
La gansa había estado paseando por las orillas del lago, llevando a su s
crías -que iban detrás de ella-, de un lado a otro.
Sus crías de la gansa eran lindas, lindas grises, dice.
Entonces, la zorra le había encontrado por las orillas del lago y le había
preguntado dice:
-¿Por qué pues tus hijos son así bonitos?
-¡Ah! Hay que hacerlos pues watia (hay que cocerlos al homo).
-D e mí mis hijos así nomás pues son (sus hijos de la zorra eran unos
pequeños cachorros sin color).
-H azlos cocer al homo, hay que hacerlos cocer al horno.
Le había dicho la gansa a la zorra.
-Ya.
Diciendo los había hecho cocer al horno a sus hijos.
Los había enterrado con brasas la zorra, entre las brasas les había en
terrado.
-Claro va a reventar. ¡Pum!, ¡pum!, va a reventar, y entonces ¡uno, dos114!
Diciendo vas a brincar (por encima del hom o preparado a propósito).
Habiéndolos enterrado, la zorra brincaría. Las w aw as ¡pum!, habían
reventado, sus estóm agos de las w aw as habían reventado, dentro de la
tierra. Después:
114 La expresión completa en aymara es maquelqa, paquelqa...
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-Descúbrelos (desenterralos).
Había dicho.
En tanto, la gansa ya se había bajado hacia la pam pa. Q a t a q a t a q a t a
Q a t a q a t a q a t a Q a t a q a t a q a t a Q a t a diciendo, bien bonito les había hecho
correr a sus polluelos a la pampa..
Entonces, la zorra desenterraría, las w aw as todo quem adas, sus es
tóm agos reventados. La zorra había llorado dice:
-¿Para qué me ha hecho hacer así a mis hijos?
Había mirado a la gansa que estaba dentro del lago y había dicho:
-Esta agua ahorita lo voy a hacer secar y le voy a agarrar a la gansa.
La zorra había tomado el agua del lago, harto había tomado, su es
tómago ya había estado de este tamaño115.
Entonces, la zorra había llorado... "m e voy, soy una mujer em baraza
da que v a... cuidado que me punce alguna paja, soy una mujer em
barazada que v a ...", diciendo se había ido la zorra.
Y, entonces a la zorra le había punzado una paja del estómago, agua
nomás había reventado, había quedado sólo el cuero vacío de la zorra.
La zorra no salía siempre bien de nada, no salía bien de nada dice. Así
la gansa le había hecho cocer sus hijos a la zorra dice. Sus w aw as de la
zorra eran pequeños cachorros, pequeños no m ás son, había hecho que
los haga cocer a esos.

115 El narrador dice esto haciendo ademanes para hacemos comprender cuan inflada
estaba la barriga del zorro.

JUKUMARITA

239

TIWULAMPITA KUNTURIM PITA116
Narra: Daniel Quispe Cari, 43 años de edad,
en Puerto Acosta /1987
Tiwulampita kunturimpita kuynt'ama. Sipi awichaxaw kuyntitánxa.
Nayra timpux akhamataynawa, tiwulampi kunturimpixa, sasa.
Má khunu qullu jak'aruw saratan sipi tiwulaxa. Kunturix ukhar jikxatatayna. Ukat tiwulax kunturirux aphiyatayna:
-Ah, mallku.
Sataynaw. Kunturisti:
-Ah, tiwulita.
Sataynaw, ukat:
-A h tata mallku nayampi jumax apustañ muntati.
Sataynawa.
Kunturixa:
-K un janist tiwulita.
116 R e l a t o r e p r e s e n t a t it v o d e 10 v a r i a n t e s . R e f. I n f o r m e P r e l im in a r P r o y e c to :
C arac te riz a c ió n d e la L ite ra tu ra O ra l B o liv ia n a / A rc h iv o d e la C a rre ra d e L ite ra tu ra ,
a g o s to 1988, p á g s . 482-495.
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Sataynawa.
-Winu, entonces, má apuesta lurañani.
Sataynaw kunturix tiwulitaru.
-Ah, nayax jumar atipirismawa.
Sataynaw tiwulitax kunturiru.
Ukataw jichhax apustar mantasinxa:
-Winu, jumati aynacht'atasti, nayaw jumar manq'antama.
Sataynawa.
-Jum atix jiwatasti, nayarakiw jumar manq'antarakima.
Sasaw satánax, kunturixa.
Ukhamaw apustasax alaxpachar sarapxatayna, khunu qullu jak'aruw
makhatapxatayna siwa. Ukan, jumamp nayampix awantasiñanixa. Sas
khunu qull pataruw mistxapxataynax siwa. Khunu qull patanx yast
má intix sujsantxána siwa. Ukataw yast lij, qamaqix wali jach'atapuniw:
-¡Ayyy mallku nayap jichhax manq'antxámaxa!.
Saw wali kusisitayna, nasan laxran, n asan akapa jallqarasitayna,
ukhama, lakx ñas, m anq'antkaspa ukham makhatatanax qamaqixa.
Ukat jichhax kunturixa:
-Ay, jum ast tiwula, nayax jichh manq'antchima
Sarakitánawa.
Ukat yast apustxi, ukhama, ch'amakrantipan, yast lijjj qununtapxatána.
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Tiwulitasti, wichinkhitap jant'akrantasitána, kayitupar, jani khunux
thayjañapataki.
Ukat kunturisti chhiq aynuqt'asirakitayna, kayupxarux jani khunux
juyphix juypkataftapataki.
Ukhamaw jichhax kunturimp, qamaqimpix walipuniw, jayp'uchiqax
sikt'asipxatán siwa. Tiwulax sikt'atán siwa:
-Mallku. Awantasktati, walikisktati.
Sataynaw siwa.
-Jis tata tiwula, walikisktwa.
Sataynaw siwa.
Yasta, chika arumax sikt'arakitaynaw siwa, kunturirakiw siwa:
-liw u la kunjamakisktasa.
-A h mallku kunturi, nayax walisktwa, nayaw jumar manq'antama.
Sataynaw tiwulax siwa.
Ukhamar am ukt'apxarakitánaxa, ukat ña w allpa ña art'aw i ukjaw
sikt'xatánax siy, istix, mayam p kunturixa, tiwulaw satayna sipiy:
-Mallkuy.
Sasaw, k'achatak arsxatan siwa.
Ukat, jichhax, kunturix yasta, wali fuerte ukhax awantaskána, siw,
qamaqist q'ala ñaqxata, juyphimukutaxán siw Illimani khunu qullu
patana.
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Yast, mayam p jikt'xatána, siwa, janiw wali arsxatánatix siwa, kimsirin
uka, sikt'atayn tiwulaxa janiw kuntístxatanati siwa.
Ukat kunturix, k'achat sarasin uñxatatayna siw a, tiw ulax tisuki
wich'inkhas tispach jaqusxataynaxa. Ukat tiwularux manq'antxatayn
kunturix, sipintxataynaxa.
"Ukax, tiwula, jichhax jumax nayamp yatiriyat apustiri, nayax mallku
kunturitwa".
Sasa, wali kusisitaw pilantt' awayxatán siw, ast, qamaqiturux, tiwularux
kunturixa.
Ukharukiw tukt'ayi aka kuyntituxa.

DEL ZORRO Y EL CO NDO R
Traducción: LJG
Del zorro y el cóndor te contaré.
Mi abuelita, me contaba.
"Antes, así había ocurrido, con el zorro y el cóndor" diciendo.
El zorro había ido cerca a un cerro nevado, dice. El cóndor, ahí, le había
encontrado.
El zorro al cóndor lo había desafiado:
-Ah, cóndor.
Había dicho, y el cóndor:
-Ah, zorrito.
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Le había dicho. Después:
-Ah, señor cóndor, ¿tú quieres apostar conmigo?
Le había dicho.
El cóndor.
-Por qué no pues zorrito.
Le había dicho.
Bueno, entonces, haremos una apuesta.
Le había dicho el cóndor al zorrito.
-Ah, yo te puedo vencer a ti.
Le había dicho el zorrito al cóndor.
Por eso, ahora, entrando a la apuesta, dirían:
-Bueno, si tú pierdes yo te voy a comer.
Le había dicho.
-Y, si tú mueres, yo también te voy a comer.
Diciendo, había dicho el cóndor.
Así, apostando, había ido arriba, cerca al cerro nevado, había subido,
dice.
"ahí, tú y yo vam os a ir a resistir" diciendo, encima del cerro había
llegado, dice.
Ya era el crepúsculo, dice, entonces, el zorro, en voz muy alta dijo:
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-Ayy, cóndor, ahora, yo te voy a comer pues.
Diciendo, harto se había alegrado hasta sus narices se había lamido,
así..., la boca se había relamido como si ya se estuviera comiendo al
cóndor, así había subido, dice, el zorro.
Ahora, después, el cóndor:
-Ayy tú, zorro. Yo te voy a comer.
Le había dicho también.
Después ya, apostó, así, cuando anocheció se había sentado.
Y el zorrito su colita se había tendido, para que a su patita no le congele
la nieve.
Y el cóndor sus alas había puesto, para que sobre su pata no se congele
la nieve.
Así, el cóndor y el zorro harto se habían preguntado en la noche, dice.
El zorro le había preguntado:
-¿Cóndor, estás resistiendo?, ¿estás bien?
Había dicho, dice.
-Sí, señor zorro, estoy bien.
Le había dicho, dice.
Y, ya, a la media noche, le había preguntado también, dice, el cóndor,
también, dice:
-¿Zorro cómo estás?117
117ES algo así como: ¿cómo estás todavía o cómo sigues?
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-Ah, cóndor, yo estoy bien, yo te voy a comer a ti. Había dicho el zorro,
dice.
Y, así, se habían callado. Después, cuando ya estaba por cantar el gallo,
en ese momento le había preguntado, una vez más, el cóndor, aah, el
zorro había dicho:
-¿Cóndor?
Diciendo, en voz muy baja había hablado, dice.
Entonces, el cóndor, bien fuerte estaba resistiendo, dice y, el zorro ya
estaba totalmente debilitado, se había congelado, dice, sobre el cerro
nevado, sobre el Illimani..
Y, ya, una vez m ás le había preguntado, dice, ya no había respondido
bien, en la tercera vez, el zorro ya no había contestado, dice.
Después el cóndor, yendo sigilosamente, le había mirado, el zorro tieso,
tiesa la cola, se había caído. Se lo había comido al zorro, el cóndor, se lo
había comido.
-A hí está, zorro, ahora tú vas a saber apostar conmigo, yo soy el cón
dor, el jefe.
Diciendo, alegrándose harto, se lo había comido, dice, al zorrito, al zorro,
el cóndor.
Ahí no m ás termina este cuentito.
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Q AM AQIM P KUNTURIM PITA118
Narra: Doña Santusa Pizarro 90 años de edad,
en Isla del S o l/1987.
Alaxpach phistaruw saratán siw, Tiwulampi mallku Kunturimpi saratayna sipi. Ukat jichhax ukan, alaxpach phistán "m a kallimpi, má
kallim pi" sas pasiyasiski tiwux, qiwiskir siwa. Kunturix jin sarxañáni,
jin sarxañáni, "m á kallimpi, má kallimpi" sakiriw siwa.
Ukat may Kunturix thuqtaniwayxchi, ukat ni khiti q'ipiqaniri.
Ukat, "Phal pustuchasim ", sataynaw siw, "m á uta pustuchasim, ukat
saraqxata", sasa.
"M á ut pustuchta" sas, ukhamanakarukiw119má utar tapanuqatán sipi
phalaxa, ukat jichhax antutanxi sipi, alaxpachat phalxa antutanchi, saraqxataw, sasa.
Ukat yast, phalax pist'xchi, ukata:
-¡Q um pi chuss jant'akum, lurir awkisaw juti!
Saw liwiqtiri siwa. Ukat qhillaw muntirukiw jalaqtiri Tiwux, siw, siw,
janiw kunans ukax walt'irit siwa, tiwulaxa.

1,8 Relato rewpresentativo de 3 variantes.. Ref. Informe Preliminar Proyecto:
Caracterización de la Literatura Oral Boliviana / Archivo de la Carrera de Literatura,
agosto 1988, págs. 139-140.
119 La anciana dice esto señalando las paredes y las ventanas del cuarto en el que
estábamos mientras nos contaba.

JUKUMARITA

247

Qhillay muntiruw liwiqtatána sipi, ukaruw jiwatayna siwa, qamaqixa,
wiras kunans walt'kaspati siwa. Jani sutinikchiti. Ukan kuyntupak nás
yatta, ukat "náx qamaqjam jan kunans walt'iri" saskiritwa. Alaxpach
markat jutasins liwiqtiri sipi.

DEL ZORRO Y EL CÓ N D O R
Traducción: LJG
A la fiesta del cielo habían ido dice, el zorro y el cóndor habían ido dice
pues.
Ahora en ahí, en la fiesta del cielo, "una calle más, una calle m ás" dicien
do se está paseando el zorro, sabe estar dando vueltas dice.
El cóndor; "ya vam os!", "una calle más, una calle m ás" sabe seguir
diciendo dice (el zorro). Por eso, el cóndor había levantado el vuelo (se
había venido). Y, entonces, ni quien le baje al zorro.
Entonces, "prepárate una cuerda" le había dicho dice, todo un cuarto
prepárate (es decir una cuerda tan grande que pueda llenar todo un
cuarto) por ella te vas a bajar, diciendo.
"H e preparado todo un cuarto.. había dicho el zorro, por ahí no más,
sólo las ventanas del cuarto había taponeado (había taponeado sólo la
puerta y las ventana) con la cuerda.
Entonces, le habían soltado del cielo, por la cuerda, soltaría la cuerda
"te vas a bajar" diciendo.
Y, ya!, la cuerda faltaría, el zorro ya etaba cayendo, entonces, había
dicho:
-¡Tiendan una cama tejida, el padre creador viene!!!
Diciendo sabe caerse el zorro, dice.
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Y, entonces, a un montón de cenizas no m ás sabe caerse dice el zorro.
El zorro no sabe salir bien en nada dice, el zorro.
A un monte de cenizas había caído dice pues, ahí había muerto, dice,
el zorro, jam ás puede irle bien en nada dice. No tendrá pues suerte, de
ese su cuento no m ás sé, por eso yo sé estar diciendo "yo como zorro,
en nada me va bien" sé estar diciendo. El zorro hasta viniendo del pue
blo de arriba (del cielo) se cae dice pues.
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AM RUSITUTA120
Narra: Luisa de 60 años de edad en Puerto A co sta/1987
Tuyñupax, warmix jan liwchiti, chachax wiyajitana siwa, rawajuruw saratan sicha... asnur jan liwdiiti, umasir saratán siwa, yaqhamp war- mixa.
Ukat asnux jan liw atax mink'antatayna lunthatam piw siw a. Ukat
chhaqhatayn siwa, chhaqhata.Ukat jachatayna siwa, ukat asnux arsutaynaw siya:
-U u u , jum api jan liw kistatix, nakip kaw kinkit uk yattxa, jum ax
patrunax saraskipan jumax umaskta, yaqhanakampi umaskta, ukatpi
nax mink'antxa, nakip yattxa.
Sas q'al utat riyatanaka q'al apsurayatana.
-Amrusitu iiwxamaw awisitaya, kawkinkarakisti, khitirak mantisti,
awisitay liwaskámaw.
Sasa, liwatán siwa, siwara awina.
Ukat jichhax wal manq'antayatan siwa, ma kintaljam siwara. Ukat jichhax khá istir jaqutatasini, má qaqa qullu iramaruw saratayna siwa.
Ukat jichhax p'isqi qhatiyam, p'isqim p jawsutata sataynaw siwa.

120 Relato representativo de 13 variantes. Ref. Informe Prelim inar Proyecto:
Caracterización de la Literatura Oral Boliviana / Archivo de la Carrera de Literatura,
agosto 1988, págs. 407-409.
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P'isqimp jawsután siw q'ala asnuruxa, uka sisantat asnuxchixay si, liwantchijay, sarchix jaqutatasir, ukaru p'isqim p jawsunchi.
Kunturimp siwiq'aramp ukanaka jutchi. Siwiq'arayriw six siti kunturiw
sicha.
-Tipx, tipx saskapiniw, pam pa qamaqi, parki qamaqi, aksar
Aksarkam jutapxam, kunpininsyaw utjatána.
Sasa arch'ukisitán siwa. "Wali riyatani, ch'ipani jutapxam ".
Sasa.
Ukat qamaqinakax saraqanitán siwa, riyatani, ch'ipani. Q'al uka riyatam p i ñ a c h 'a n ta p x a tá n a siw a asn u ru x w ali, riy a ta n a k a m p i,
ch'ipanakampi, wali ñach'antapchi, waytañatakixa, qatatiñatakixa.
Alqamarikiw satán siwa:
-Akax tipx tipx saskiway, tipx tipx saskiwa, akax jakaskiwa.
Sasa.
-janiw akax muchintatasa, sunsu.
Siw six tiwulax, surruy un.
-khám muchintatasa, muchis aywiskix, carnaza.
Janiw, nayrapax tipx tipx saskiwa.
Yast ukat, yastati yastati, yasta takkatama, walikixiw, waliti, waliti, may
jiyt'á saskán si, may ch'irx ch'irx sas asnux iskapawayxatanaxa, riyatax
w illi w illi jalta n iw a y x a tá n a x a , ut p u rin x atán a, si, riy atam p i,
ch'ipanakampi, ch'ipantatachiy, ut puriyxatána siya.
Qamaqinakax iskaptchixay siya, allqamariyayrikiw larusir siya.
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-¡Ayy tipx tipx sakapininwa, ya ves.
■ .j .

%.

''

Sasaw six siya. Ukakiw.
Pallthapisiriw ukat sarix siya, riyatanaka, ukat jupax, "pallthapisinim a" siw siya. Riyatas, ch'ipas kun ukat tuyñupax pallthapisinix siya,
wal apthapxpachax. Ukhamakiway, ukch'akiwa.
i

v -" : "

DEL AM BRO SITO
Traducción: LJG
Su dueña, la mujer no le daría de comer, el marido había viajado dice,
¿o al trabajo había ido dice?
Al burro no le daría de comer, a beber había ido dice, con otro hombre
la mujer.
Entonces, el burro, no atendido en su alimentación, le había hecho allanar con los ladrones. Éstos habían robado en lacasa de los dueños
del burro.
Después, había llorado dice y entonces el burro había hablado dice
pues:
-Uuuh, tú pues no me das comida, yo nomás pues sé dónde están tus
cosas. Tú, estando yendo mi patrón a hacer diligencias(al ver que mi
patrón no está), tú estás bebiendo, con otro estás tomando, por eso
pues yo he hecho entrar (a los ladrones), yo nom ás pues sé.
Diciendo.
Todo de la casa había hecho robar.
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-Ambrosito, ya te voy a dar de comer (te voy a dar de comer desde
ahora en adelante). Avísame pues, dónde está pues, quién pues ha en
trado, avísame pues ¿ya?, te voy a estar dando de comer.
Diciendo, le había dado de comer, dice ¿cebada?, avena.
Entonces, harto había comido dice, como un quintal de cebada. Después,
ahora, "allá iré a tenderme" (se había ido a echar, el burro), por las la
deras de un cerro había ido a tenderse, dice.
Después:
-H az cocer p 'isq i121. Con p 'isq i úntame.
Le había dicho dice, el burro.
Con p'isqi le había untado, dice, todo su cuerpo al burro; ese burro
hartado ya estaba pues, después que le ha dado de comer, ha ido a
tenderse y ahí ella le ha ido a untar con p'isqi.
El cóndor y el gallinazo vendrían. El gallinazo ha dicho dice ¿o el cón
dor dice?
-Tipx, tipx", está diciendo, ¡zorro de la pam pa; ¡zorro del cerro! ¡a este
lado, a este lado! ¡Vengan!, conveniencia había habido para nosotros.
Diciendo había llamado gritando, dice. ¡Bien con hartas sogas! ¡con
lazos de cuero vengan!.
Diciendo. Entonces, los zorros habían bajado dice, con sogas, con lazos
de cuero. Todo con esas sogas le habían am arrado dice, al burro bien,
completamente lo habían am arrado con las sogas, con los lazos de
cuero, bien le amarrarían, para levantarle, para arrastrarle.

121 Cocimiento de quinua.
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A llq'am ari riw había dicho dice: "Este está diciendo tipx tipx", dicien
do. "Tipx tipx está diciendo, éste está vivo".
-¡N o!, éste está ya con gusanos, sonso.
Había dicho el zorro, el zorro ¿no?
-A sí con gusanos está, los gusanos le están saliendo, así está.
-N o, sus ojos tipx tipx están diciendo.
Ya después:
-¡¿Ya está?! ¡¿Ya está?! ... ¡¿Ya está bien amarrado?! A segurá con los
pies, ya está bien, ¿ya está bien? ¡Jalaré!.
Estaba diciendo dice y entonces chirx chirx, diciendo el burro se había
escapado, botando los lazos (arrastrándolos) se había escapado de ahí,
a la casa ya había hecho llegar dice. Los zorros se han escapado pues
dice. La ave que les había advertido se había reído dice.
-Ay, tipx tipx estaba diciendo siempre, ¿ya ves?.
Diciendo había dicho dice.
Eso nomás es.
Entonces, la mujer había ido a recogerse los lazos, y entonces, él le
había dicho "andá a recogerte". Los lazos de cuero, incluso, se ha ido a
recoger dice. Harto ha debido recoger.
Así nom ás es, ése tamaño nomás es.
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QAMAQIMPITA JAM P'ATUM PITA122
Narra: Felipa Yana
Qamaqim p jam p'atum piw apustir siwa:
Ukat:
-Jum ax aka amstar mistusmati siruru.
Sataynax siwa.
Ukat jam p'atuxa:
-Jum ax janiw puyrkasmati mistuña, mawjanxay jat'isiskchitaxa, náw
jumar atipirismaxa. Sasaw qamaqix sir siwa jamp'atur, ukatxa.
-Ja náx wali jalsurista, kumpuki kumpu kumt'iristxa, jumax jank'as
jalkasmatixa. Sasaw sir qamaqir, naw atipáma, sas, jam p'atuxa.
Qamaqiristi:
-N arakiw atipáma.
Sasa, ukham apustapxiri siwa.
Ukat saratayn siw. Jamp'atux, nayax pampan, may ukhan may ukhan
may ukhan amstpach philantasipxatanaxa siwa. Ukat tiwulírix mayakichixay, akat jalchixa, pam pat jalxarchixa.
122Relato único. Ref. Informe Preliminar Proyecto: Caracterización de la Literatura Oral
Boliviana / Archivo de la Carrera de Literatura, agosto 1988, págs. 480-482.
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Jakuwita sasaw sir siwa, k'ari, sas, yasta jalaskchi, mayam p jakuwit,
yasta altutaw k'ari sisxix siwa.
-¡Ayy nayrankt'isa!, nayax janiw puyrkáti.
Sasaw sir siwa. Alayst' siwa, siw jamp'atux. Jalaskakchi mayampi, Jaku
wita, yast alayankxiw siw jamp'atux, mawjanakxay jam p'atux jipchix,
janixay sartkchitix.
Yast ukat puntankiw siy.
-¡Yast atipxituw!.
Sasa, yasta "uqilax" sas, qamaqix, jiwxataynaw siwa, Qamaqi pirtchixa.

DEL ZORRO Y EL SAPO
Traducción: LJG
El zorro y el sapo saben apostar, dice.
-¿Tú puedes subir allá arriba, al cerro?
Le había dicho, dice.
-Tú, no podrías salir, en un lugar pues te vas a estar rascando, yo te
puedo ganar a vos.
A sí le dijo el zorro, al sapo.
Y el sapo:
-Yo rápido puedo subir, kumpu que kumpu saldría arriba, tú no po
drías subir corriendo. Diciendo sabe decirle al zorro, "yo te voy a ga
nar" diciendo, el sapo.
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Y el zorro:
-Yo te voy a ganar.
Diciendo, así saben apostar, dice.
Después habían ido, dice.
Los sapos, uno en la pam pa, otro ahí, otro ahí, otro ahí, sobre toda la
cuesta se habían enfilado, dice. Y, el zorro, estaba solo pues, corrió de
aquí, de la pam pa corrió, "jakuw ita123, sabe decir dice, "mentiroso",
diciendo estaría corriendo, una vez m ás "Jakuw ita", ya, de arriba ya
dijo "mentiroso", dice.
-Ayy, ¡ya está adelante!, yo no voy a poder.
Diciendo sabe decir dice, el zorro.
Arriba ya estaba el sapo124, seguiría corriendo el zorro, y avanzando
una vez m ás miró al sapo "¡Jakuwita!" ya! Ya estaba arriba dice el sapo.
Pero el sapo no corría, en un lugar nomás estaba echado el sapo, no se
movió siquiera. Y, ya después, el zorro vio en la punta al sapo, ¡ya está
en la punta, ya me ha ganado!, diciendo. Y, ya el zorro colgándosele la
lengua se había muerto, dice. Perdió el zorro.

123Este jakuwita puede ser un nombre que el zorro le estuviera dando al sapo, éste en
caso de que fuera el zorro quién dijera Jakuwita, pero, puede significar que "el sapo"
estuviese diciendo cuéntame (uno dos...), lo cierto es que no está bien claro quien lo
dice.
124 En el texto aymara dice sólo "el sapo" y no los sapos.
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JUYPHIMPITA CHHIJCHHIM PITA125
Narró: Alejandro Esquivel Loza 58 años de edad,
en Puerto A co sta/1987
Ukhama warmitaxa pá yuqanitána, wajchanak uywasitayna, má warmixa ukat ukhamat chhaxa:
-Qhullir sarapxam.
Saw khitatayna, uka taykapax uka pá yuqaparu, ukham qhullir saririx
mirint'asitayna, ukhamak purxatayna. Janiw qhullxataynti, uka pá yuqapaxa, ukham chhax satañarakiw sasa, saratayna, khám ch'uqinaka
apxarusipxatayna mirintanak ukham uku urunakaxa, uka panpachax
ukhamakiw kháma uka yapu luraña lugarawjanxa qamarapxatayna,
mirint'asitayna uka ch'uqi jathanak wajt'asipxatayna ukhama.
Jichhax ukhama:
-Wali sum a chhax ch'uqisax mamay.
Sasa, puripxatayna.
-Walik ukham satanipxtaxa,warxatt'ir sarapxam.
Sas, khitarakitayna, mirint chint'asa kuna ukhama. Ukataw jichhax sararakitaynawa manq' m aq't'asa mirint'asitayna ukhamakiraki purxapxarakikitayna, wal ch'uqi achu urasax saratána:
125Relato único. Ref. Informe Preliminar Proyecto: Caracterización de la Literatura Oral
Boliviana / Archivo Oral de La Carrera de Literatura, agosto 1988, págs. 265-268.
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-C h'uq uñxatanipxama.
Sasa, ch'uqi uñxatir sarapxatayna, uka pá yuqapaxa, ukhama. Uka
ch'uqi uñxatir sarasina:
-M am a, ch'uqix wali suma achuratawa.
-N iya ch'uqit pist'irjamatansa, ukhamax llam ayt'asir sará.
-Saram mamita, ch'uqix wali sum a achutapuniwa.
Saw khitatayna m am aparuxa. Ukham m am apax saratayna ch'uqi
llam ayt'asiri. Yaqhan ch'uqip llam aysután m am apaxa. Ukat ukax
tuyñupax ch'uqinin tuyñupax katutayna mamaparu. Ukhamawa:
-Yuqanakamaxa wajak wajachchixa, jayra lawrunanaka lurayasm ay
kunatakirak ch'uqir sarxatista.
Sasa. Ukat tayka jacht'asis jayp'ux purxatayna utaparu. Utapar purxasina:
-Jichhax kunra luraxa, aka jayra wawanakaruxa, aycha kharsusixa, cha
ra aychanak khá may manq'araya.
S a sa w ukh am p a m p a ch u k ar aych k h a rsu sita y n a , u k h am
manq'arayatayna. Manq'antayxatayna yuqanakaparu taykaxa.
Ukham uka taykax wila qutan khám qunusxchi utana:
-Jichhax kusaw sapxita, chhax wila qutaru qunt'ayapxistawa. Jum a
lawrunanaka, yap luranim sataxa chhax jan yap luranipxatátati, ukat
chhax chara aycha kharsusaw jumanakar m anq'ayapxsma.
-¡Ay mamita kunarak kamachtamsti!.
Saw, yuqanakax waytatayna, khám qunt'ata, khám chara aych q'ala
kharsuta, ukham wila qutan qunxatayna.
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-¡Ay! Chiqarakisa, chhast kunrak lurañanisti, jum axa juyphi sartam,
nayaxa chhijchhi sarta.
Sasaw sartapxatayna. Uka yapuxa may chhijchhi pursutayna, may
juyphi ukhar juyphintatayna, q'al tukjata. Jichhakam aw juyphim p
chhijchhimpi utjix, siwa. Nayrax janiw utjkánti, ukham kuyntitu mamitajaxa.

DE LA HELADA Y EL GRANIZO
Traducción: LJG
Una mujer viuda había criado, ella sola, a sus dos hijos.
-Vayan a remover la tierra, para sembrar.
Les había dicho, les había mandado.
Ya en el terreno, los que fueron a remover la tierra, habían merendado
sin hacer nada de lo que tenían que hacer, y así no m ás se habían ido, a
su casa.
Después, "ya hay que sem brar", diciendo, habían ido, habían llevado
semillas de papa y su merienda, así, esos días; los dos. A sí no m ás
habían pasado el día por esos lugares del terreno, habían merendado y
habían hecho watia con las semillas de papa, así.
Después.
-Bien buenas están nuestras papas, mamá.
Diciendo, habían llegado a la casa
-A sí hemos sembrado.
Diciendq.
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-Vayan a echar agua.
Diciendo, les había m andado también, preparando merienda y todo, y,
entonces, habían ido también, habían merendado y así no m ás tam
bién se habían ido.
Habían ido en tiempo en que crecen las papas.
-Vayan a ver las papas.
Les había dicho la mamá.
Habían ido a ver las papas, sus dos hijos y al volver:
-M am á, las papas están bien, hay buena producción.
Otro día, la mamá:
-Ay, parece que nos van a faltar papas, iré a cosechar un poco.
Había dicho.
-A nda mamita, hay buena producción de papas.
Diciendo, le habían mandado, a su mamá.
Así, había ido su mamá, a escarbar y sacar papas. Su mamá había sa
cado papas de un terreno ajeno. Entonces, el dueño del terreno le había
sorprendido:
-Tus hijos están haciendo aquí w a j a m nomás pues, ladronres flojos,
debes hacerles hacer trabajar, por qué vienes a hurtar mis papas.
Diciendo.126
126Homo provisional preparado con terrones, para hacer cocer papas u otros alimentos.
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Por eso, la madre, llorando, en la noche, había llegado a su casa. Lle
gando a su casa:
-Ahora, qué voy a hacer, qué les voy a hacer a estos m is hijos flojos,
me cortaré la carne, las carnes de la pierna, así pues les haré comer.
¡L

Así, de las dos piernas, se había cortado la carne, así les había hecho
comer a sus hijos, la madre.
Y así, la madre, en un lago de sangre se había sentado, ahí.
-Q ué bien, díganme, ahora; ahora me han hecho sentar en un lago de
sangre. Ustedes, unos ladrones, habiéndoseles enviado a chacarear, no
habían chacareado, por eso, ahora, cortándome la carne de las piernas
les he hecho comer.
-¡Ay, mamita, qué te ha pasado pues!
Diciendo, los hijos la habían levantado, así, en un lago de sangre, sin
carne en las piernas, en un lago de sangre había estado sentada.
-¡Ay, cierto también es!. ¿Ahora qué vam os a hacer pues? Tú levántate
helada127, yo me levantaré granizo, diciendo se habían levantado.
Había caído el granizo harto, después, la helada lo había congelado
todo, esa chacra, granizo y helada habían acabado con todo.
Hasta ahora hay helada y granizo, antes no había, dice. Así, me contó
mi mamita.

127Este "levántate helada" equivale a: "conviértete en helada".
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YARANISUTA128
Narró: Faustino Ramos en la Isla del S o l/1987
W iyajirux jayp'untayasitána, ukat jayp'un tayasisin xa, utax janiw
utjkatánati, utaxa ni kawkhar saraña.
Ukat ukhamax arumáxapunchi, saraskakchi, ukat má micha qhanirpi
uñjatáñaxa, ukat ukarupi puritaynaxa.
Ukat ukan ma mam akipi phayasiskataynaxa. Ukat uka m am arupi
sataynaxa:
-Qurpacht'awayitaya.
-U tax jan irak is utjkitix, m aya u tan ikitw a. Kha k 'u ch u n ak x ay
ikt'awaychita.
Sas, satayna uka mamaxa.
-Iyaw.
Sasaw uka k'uchur samart'atayna uka tataxa, ukatxa:
-Yuqanakaxaw puriñapa uk suyaskta.
Saw uka taykax satánaxa.

128Relato iónico. Ref. Informe Preliminar Proyecto: Caracterización de la Literatura Oral
Boliviana / Archivo de la Carrera de Literatura, agosto 1988, págs. 64-69.
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Jichhax ukat tata wiyajirux uñch'ukchi. Ni kuna yuqapas purkitix si.
Taykalix wal phayarix siw manq'xa.
Ukat má akatjamataki purxatanix si, chhijchhix, wali jach'anaka.
Ukat uka chhijchix, jay akhamaw uta anqa thakhi, kim sa yuqax altutjam puriqtanix sí, kimsani.
Ukat uka yaranisutanaw sipi, uka kimsa yuqax, yaranisu.
Ukat ukham utar aywintawayapchi, ukhama, uka sullka yuqamaw
purak liq'isis sari, ukat jaqix ist'apxitux, ukat sawmkatapxituwa.
Sataynaw siw. Sawmkatapxituwa. Ukax jiwq'ichkatitu, akan utjiw uka
q'uwaxa, uka q'uwa lawa sixa, ukampiy jiwq'ichkatapxixa, granisur
ukampipiniw akans jiwq'ichasipktxa, ukham ukat uka sarayipi, ukat
ukam piw jupanak alisiyxatapaxa, sawmkatxchi ukata.
Uka sullka lluqallax purak liq'isis sarchi ukax Qhaxa qhaxay. Uka
relámpago may Llij llij llijtani ukat Qhax qhaxtarakisa, jay ukhax ukhax
purak li'qisisaw sarix si, uka sullka yuqaw si.
Ukha purak liq'isisaw sarix si, uka sullqa yuqaw si.
Ukat ukham purix si, ukat manq'a churix si taykalixa.
Ukat m an'q manq'aychi. Ukat uka tata wiyajirux waxt'arakitánaw sipi
qhatxa, má palaturu.
Ukat janiw manq'antkatanati siw tata wiyajiruxa, ukatx wullsilluriw
ucht'asxatanáx siwa.
Ukat jichhax ukhamaw parlasipxix sipi uka kimsa waynanakax, mamapar kwintchi ukhama:
-Sarapxaw jichhax Santiyaw Wat'an, Santiyaw wat'an siwarax walpiniw q'illxtaski. Sasa, ukata:
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-S arap x am ay , p ir p h ijasip x ataw a, jan iw sa w m k a ta y a sip x a ta ti,
q'uwampiraki sawmkatasipkiristama.
Sasaw satanax siw taykalixa.
-Janiw, sullka yuqallakiw purak liq'isis sarir, ukakiwa.
Saw sataynax siwa.
Ukat jichhax ukhamaxchi, ukat ikirawayxapxatanaw siwa. Ukat alwax
tata wiyajirux alwata sartasitán siwa, janiw utjkatanat ukhax utax siwa,
má qarqa k'uchukitanaw siwa.
Ukat tata wiyajirux sarxchi, ukat jichhax:
-M anq'arakis waxt'itanx, uka manq'asti.
Sas uka wulsikupat apsuschi, ukat uka wulsikun ch'uqi panqarakitanaw siwa.
Yaranisux puriqix ch'uqi panqaranki ukhapunis purixa, panqarpuniy
willirix ukax. Ukat uka ch'uqi panqarakiw si, ukat uka ch'uqi panqarx
willt'awayxatanaw si tata wiyajiruxa.
U kat jichhax ukham aw sarxatána, W at'a jaq irak itan aw si, ukat
ist'aspachaxay "siw araw wali suma, Santiyaw Wat'an q'illxtaski" sasa,
"U kat uk sarapxax", ukat uka jaqix Santiyaw wat' jaqirakichi ukat
ist'asitanaw si, ukata uka tatax istansyapar purchi, jaqinakar awischi,
tatanakaru, jaqinakax sischi:
-Lukupachaw uka jaqix kun parlaskchi, kunjats jupax yatini.
Sas, u k at ju p h x p arti su m a ch 'u x ñ ask an w a siw a, p a rti su m a
q'illxtatáchi, ukat ukanaka yawthapisxatanaw siwa. Ukat jaqix:
-U ka lukupachaw uka jaqix, ukham apnaqix, ch'uxñpachyawthapixa.
Sasa, ukat jichhax wirnis jayp'uxatanaw siwa, may chijchhix sarta-
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nitánaxa siwar q'alpin apasxatánax siwa, sipsuw ayapiniw siwa. Ast
ukhakiw uka jaqinakax wali ast amtasisipkix siwa:
-Yawsusxakisana, uka jaqix iskapayasxarakisa awisaskchituxay, ukat
jichhax kamachañanis jichhaxa, lijurakis siwarax janiw utjkiti.
Sasa.

'

. .

Ukat uka jaqix sarakitanaw siwa:
-N ax arxayapsmaxay, nayax chhijchi parlasirxay ist'stxa, kimsanitanaw
uka yuqanakapax uka taykanxa. Uka tayka Santa Isawil sataw sipi.
Ukat uka kimsa yuqapax kuna sutininakasa, Faustino janit amtkta, kuna
sutininsa, maynirin sutipak amtaskta Yaniku sataw maynirix sullkak
ukaw Yanikux, purak liq'isiriw Yanikuxa.
Ukhamakiw sipi, ukhakiwa.

DEL GRANIZO
Traducción: LJG
Un viajero se había hecho anochecer, y entonces, haciéndose anoche
cer, mirando a la distancia no había divisado ninguna casa para alo
jarse ni a dónde ir.
Después así nomás, ya sería siempre de noche, seguiría yendo, yendo.
Entonces, a lo lejos vería alumbrar un mechero y ahí había llegado; ahí
una anciana nomás había estado cocinando.
Y a esa anciana le había dicho:
-Alójame pues señora.
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-N o hay también casas, un cuarto nomás tengo. En aquel rincón nomás
tendrás que dormir. Y en ese rincón había descansado ese viajero.
Después, la anciana le diría:
-Tienen que llegar mis hijos, estoy esperándolos.
Entonces, el viajero miraría. No llegaba ningún hijo dice. La anciana
cocinó harta comida.
Después, de improviso nomás llovió fuerte, cayeron granizos grandes.
Los tres hijos habían bajado de lo alto dice129, si, los tres.
El granizo habían sido pues esos sus tres hijos, el granizo.
Ya sí, entrarían a la casa.
-Ése, el hijo menor, vino golpeándose el estómago, por eso, la gente nos
escuchó y entonces nos sahumó130. Había dicho uno "nos sahumaron".
A sí les sahumarían con q'uw a131, con el humo de la q'uw a quem ada
pues le sahúman, al granizo con eso siempre se lo aleja.
Se ve que con eso les habían echado a esos; les sahumarían.
Ese, el joven menor, el que viniera golpeándose el estómago ese debe
ser pues el Qhaxa qhaxa132.

129 El viajero estaña mirando la puerta de entrada, hacia a fuera, y vería que los hijos
bajaban de lo alto.
130 Por sahumar se entiende quemar algunas hierbas y lanzar el humo oloroso que
despide. Sahumar es una práctica ritual que se realiza en las comunidades rurales para
alejar al granizo.
131 Es una hierba olorosa.
132 Sonido que se escucha cuando viene el granizo.
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Ese relámpago, cuando brilla hace ese ruido también, Qhajj.... ese pues,
ese pues dice que va golpeándose el estómago, ese es el hijo menor dice.
Llegaron así dice y la anciana les dio comida.
Les haría comer y al viajero le había invitado también dice en un plato,
papas cocidas.
Y, el viajero no había comido, se lo había puesto en su bolsillo, dice.
Y, dice que habían hablado, esos tres hijos y a su madre le platicarían:
-Vamos a ir ahora a Santiago de Huata133, en Santiago de Huata la ce
bada está amarilleando.
-Vayan pues. Pero se van a fijar, no se van a hacer sahumar, cuidado
que les sahúmen con q'uwa.
Les había dicho la anciana.
-No, sólo que nuestro hermano menor suele ir golpeándose el estómago.
Después se habían dormido. Y el viajero temprano se había levantado
dice; y entonces no había habido ninguna casa, dice, un rincón rocoso
no m ás había sido ese.
El viajero se levantaría y:
-Com ida también me estaba invitando, ¿ y esa comida?
Se preguntaría y sacaría de su bolsillo. En ese su bolsillo flor de papa
nomás, eso nomás había encontrado.

133Santiago de Huata es un pueblo de la provincia Omasuyos, está situado a orillas del
Titicaca.
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El granizo viene justo cuando la p ap a está floreciendo, entonces
deshace las flores de la papa. La comida que le había invitado la an- ciana
había sido sólo flor de papa nomás. Sorprendido había botado esas flores
y se había ido; de Santiago de Huata también había sido el viajero.
Había escuchado pues "la cebada está bien en Huata, ahí vam os a
ir".habían dicho esos hermanos.
Llegando a su pueblo les avisaría a los demás, y ellos:
-Loco debe ser este hombre, qué estará hablando, de cómo va a saber él.
Diciendo, no le habían escuchado. Su cebada de él estaría en partes
amarilla y en partes verde. Entonces, había recogido toda su cebada.
Y los otros:
-Loco debe ser ese hombre, así verde mismo lo está recogiendo.
Diciendo.
D espués, ya había sido viernes en la noche dice. Había caído una
granizada tremenda; se había llevado toda la cebada dice. Había arrui
nado totalmente la cebada de toda la comunidad. Y entonces nomás habían
lamentado, "debíamos recogerla, ese hombre se la hizo escapar, nos está
avisando pues; ahora qué vamos a hacer, ya no hay cebada".
Diciendo.
Y, entonces, ese hombre había dicho también:
-Yo les dije pues, yo escuché pues hablar al granizo, tres habían sido
sus hijos de esa anciana.
Esa anciana es Santa Isabel dice pues.
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¿Y qué nombres tenían esos sus tres hijos?, ¿N o recuerdas Faustino134?,
¿qué nombre teman?; de uno de ellos no m ás recuerdo su nombre, Yanico se llamaba uno, el menor es Yanico, el que se golpea el estómago
es Yanico.
A sí no m ás es dice pues, eso nomás es.

134Le pregunta a su compañero que está a su lado.
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JAWIRAMPI THAYAMPI135
Narró: Julio Quispe, en Achacachi/1990
Nayii ax ukjam nayrapachaw no, uka jawirax parliriw siwa, ukjamrak

thay, isa parliriraki siya, ukat ukjam má oportunidadanx thayampi
jawiíiam pix apustapxataynaxa.
Thayax satayna jawiraruxa:
-Jurr ax jawirakistaxay janixay nayjamákstatixa, nayax may phust'tast
kuna| laq'unaks nayax anant ast aynachakama nax phusantxa.
Juma jawirax janiw jumax má ratuxay awasir jallux jallxattam ukhakiw jumax jawirax jaltattaxa. Wañt'asktay janiw kunarus kuyntsmati.
Sasa ’ v sataynaxa thayax. Ukham no.
Uka t jichhax jawirax sataynawa:
-Janiw juma thayax kun inamay thayjamataw. Jum ax janiw inamayaw
parlintax karaj, má ratuw jumax phust'istaxa, jum ast wiñayat kun jumast sapürut thaytasti kunarakisti.
Sasa, janiw yáqasipkataynat purapat si.
Ukjamáxchi ukat jichhax má urux jikisipehi ukjam sarawayxapxarakchi.

Ver jión representativa Ref: Archivo Oral de la Carrera de Literatura.
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Ukat qhipüruw ukjam wiltat ast jawiramp thayampix jikisxapxarakikitaynaw sí, kawkhantix jikisipxiríkix ukjana:
Ay tata thaya.
-Ay tata jawira, jum ax ast Janis yáqxistatixa.
Tata thaya janis jumax yaqasxaraktatixa.
Purapat ukjam sí.
Jichhax sataynay sí, jichhax tata thayax:
-Ay tata jawira jichhasti wiltat chachakisktati.
-Jis chachakisktpi.
Sataynaw jawiraxa.
- N á x taqik u n an ítw a, qalax uñjam u k ch 'an ak a q a la n a k a x a sta
jach'anaka Yunkas manqhanakanx ast jach'a qaianaka w utjitux nanxa.
Nax qurini, ast nayax ast nayaw tiyurus uywta, taqikun nayarux íaqiniw obedisipxituxa, N ax jawirax taqikun puyrir qaxnirir churtxa.
Thayax sarakitaynawa-Ah, jumax ukakitapi, naya thayaxa churtxa, nayaxa ast ch'amakt'ayta
churt fuerza ast chacha ch'amanak nax churta naya thaya. Naya thaya
laykuw kuna jam ach'is sartixa, jan nayakiristxa, janiw khitis jum as
arskasmati, nayaw jumarux warariysmaxa.
Sasaw thayax satayna.
-Ukham api tata Jawira. Jumar janiw kuyntksmatixa.
-N ay a laykuw jumax thaytaxa.
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Sarakitaynaw maynixa.
Maynixa:
-N ay a laykuw jumax arstaxa.
Sasa, ukjamaw apostapxatayna siwa.
-Entons jichhaxa tata Thaya awir yant'am phust'am chha.
Ukham chiqapuniw phustatána laq'a polvo ast qalanaka lij ast quqanaks
ast rux, rux, lij sartayatayna siy thayaxa.
-Wi uñjam tata Jawira, awir jumaraki, awir jumaraki.
Uka ratux janiw jawiranx kunapas utjkataynati si, ni um apa, ni qalapa.
Ni kunas arskitixa.
-A h chiqapuniw tata Thaya atipt'istaw jumaxa jum apuniw Thayax.
Jum ax chachaskapintaw a, jichhürut aksarux ast w alpun jum arux
yaqasxam ax yupaychamawa.
Sasaw sataynaxa.
Entons yaqhip uruw ukhamax jikisiñani, ukhamax jichhax nayax pachpankxakiwa, janiw kawkharus nax pawxati. Qhipüruw jikisiñani awir
tata Thaya jumax jichhax jumaw jach'a thayataxa.
Sasa, ukhamaw jawirax kirasxix sí.
Ukat jichhax chiqapuniw qhipürux jawirax ast thayarux uñch'ukitaynax si.
-A w ira tata T h aya jich h a ku ch a ju m ax p a rlirik ta x a uk aw ir
parlt'amchha, kunjamas jumax narux awir jisk'achistaxa nayratimpuxa
awir jichha kuch awir apustañani.
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Sasa.
Thayax satána:
-K un janist apustañáni, ukhamax awir jum yant'am.
Sasa, akamánx jawirarux luwar churatayna siwa. Chiqapiniw jawirax
ast qalanaka rux rux rux ast jawirax ukhamarakiw quripax ast q'illukiw
sarantix siwa.
-Wi, akax qurixax utji, ukat ast qalanakax ast wali sartixa natakixa, ast
wi uñjtati, awir jum thayt'amchha.
Sasa.
Thayax janiw ni kuns phust'xit si.
-Ah, tata Jawira jichhax ukhamax jumarakiw atipt'istaxa jichhax iwalatanwa.
-Jum ax pachpa ch'amani, nax pachp ch'amaniraki ukhamax jichhasti
akhamanx kamachsnasa khitirus sawaysna ast khitis kawkirus ast má
yaqha jach'a munañaniruw sarsn ukasti, kawkiripinis jilatanxa jumat
jilirita, nayach jilirxta.
Sasipxataynaw. Ukat jihhax sarapxix siy jach'a jilirík ukax khunukama, m akhatxapxataynax siy jichha dios Khunu khunuruw makhatpxixa siy.
Jawiramp Thayampixa makhatapxatayna si, ast ukan jichhax khunur
makhatasinx ukan jichhax kijasipxatayna:
-Janiw Thayax yáqkituti.
Sasaw jawirax satayna.

Thayax:
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-Janiw Jawirax yáqkarakituti purapt'apxtw a kam sapxitasm asa awir
ast tata Khunu.
Khunust sataynaw siwa:
-Janiw jumanaka ni kunapktasa, nayaw taqit sipansa wali jiliritxa,
nayaw ast jum an akarux pach paruw u sk u pxam a inam ayaw piliyaptaxa.
Sasin.
Entonces ukat jawirax pachpankakixa si. Nayra jawirax ast aksar uksaruw wali uksar kaw ksarus kawksar muñir uk uksar sarnaqirinax si.
Ukat jichhax jaw irax pachpankakixa, m aw jarukiw q'aw askixa si.
Nayrax kunjamachinay Thayax jichhax iwal epocanikiraki.

DEL RÍO Y EL VIENTO 136
Traducción: LJG
Esto ha debido ocurrir antiguamente ¿no?
Entonces el río y el viento sabrían hablar, y en una oportunidad se
habían desafiado.
El viento le había dicho al río:
-Tú eres río nomás pues, cuando llega la lluvia nomás tú corres, después
estás secándote. No eres digno de ser tomado en cuenta (eres insigni
ficante).
Le había dicho el viento.

136Traducción de la versión representativa L. J. G.

.
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Y el otro:
-Gracia a mí tú hablas.
Diciendo se habían desafiado, dice.
-Entonces, haber, señor Viento, sopla, demuestra tu poder.
Y así siempre había soplado, había levantado la tierra, el polvo, los
árboles, las piedras rojj, rojj, todo había removido el viento.
-Viste. Te fijaste señor Río. Haber, tú también demuestra tu poder.
En ese momento el río no tema nada, ni agua ni piedra, nada. Y no
demostró nada, dice.
-Ah, cierto señor Viento, me has ganado. Sólo tú eres hombre. De hoy
en adelante no me burlaré m ás de ti. Tú realmente eres un hombre. Yo
siempre estaré aquí, tú eres el hombre,el gran viento. De hoy en adelante
te voy a respetar.
Después otro día, así también se encontrarían y, entonces el río:
-A ver señor viento, ahora habla como sabes hablar tú, como me hu
millaste en el pasado. Ahora si que apostaremos.
Diciendo.
-Cóm o no, claro que vamos a apostar, haber haz tus demostraciones.
Esta vez le había dado ventaja al río, dice.
Y, entonces esta vez el río había removido las piedras rojj, rojj rojj,
violentamente había hecho aflorar su oro, amarrillo brillante había co
rrido el río.
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-¿Viste? Aquí está mi oro, mira lo que tengo. Mira las piedras se mueven
para mí. A ver tú levántate.
Diciendo.
Entonces nada, el viento no sopló nada, y:
-Ah, señor Río ahora tú me has ganado. Ahora estamos a la par. Tú
eres poderoso y yo también. Qué podem os hacer en este caso, a quién
podem os recurrir para definir esto, tendríamos que recurrir a otro su
perior para definir cuál de los dos es mejor.
Le había dicho.
Y habían ido a un gran nevado, habían subido al gran cerro nevado y
se habían quejado:
-El viento no me da ninguna importancia.
Había dicho el Río.
Por su parte el Viento:
-El Río tampoco me da importancia. N os hemos m edido y hemos em
patado, a ver qué nos puedes decir señor Nevado.
El señor Nevado había dicho:
-U stedes no son nada. Yo soy el jefe -el mayor- de todos. Yo les voy a
poner a ustedes en su lugar. En vano han peleado.
Diciendo.
Por eso el río está siempre en un lugar, dice, que antes iba de un lado a
otro lado, donde quería caminaba dice. D esde ese entonces el río ya
está siempre en el mismo lugar, dice, antes cómo sería pues, el viento
igual, ahora sólo tiene su época.
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CH A M A R TIMPU
Narró: Santusa Pizarro de 90 años en la Isla del S o l/1987
Ch'am ak timpun utjan siwa, inkax, ch'amak timpu wal mistunirin siw.
Qayma uñjaptati, qaymax aka punkinkarakisa, uka urna apt'arakisa,
jall uka qaymana, ukana, q'al qalanak q'urawthapiri siw, wali sum a
m arkasapanaw siw uka qaymax, ukaxa qalatkama utakiwa, qalakamakiwa, sum a irpnuqatkamakiw uka qalanakax, ukat uka alaxanaka
jichh q'al uñjapxata, q'ala ukax q'urawam pkam akiw q'uraw thapi sipi,
sum utachsusapana siw, suma, ukaxa inti jalsxi siw, ch'am ak timpuxay uk lurchix, ukat intix jalsxchix siw ukat ukhamakixix siw, inkax
ch'am ak timp jaqiw sarakisa, gintilimp. Uka chullpampi, ukax warmiw sarakisa ukat ukampiw lurir sipi. Ukat yast may jalsxchix ukhamaruw ukax tijasxix, ukhamarukixiw siw ukax. Uka qaymax ch'amak timp
utachataw siwa. Ch'am ak timp jaqiw ukxa utachi sipi, inkampi uka
jintilimpi, ukhamaw utach siwa.
Ch'allan yam as uka Uchinkanix ukax janiw utanikiti, laqaykamakinway, ukax ch'amak timpun ukax, chika taypit umax purmsuna, jall
akham, tawqusin saririta, ch'uqi llamayuriw saririta ukat uñjantxa ínkan utapxa.

EN EL TIEMPO O SCURO
Traducción: LJG
En el tiempo oscuro vivía, dice el inka, en el tiempo oscuro salían
hartos inkas, dice.
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¿Han visto las ruinas?
Esas ruinas de la entrada, a la isla, por la acequia, por ahí, por esas
ruinas, ahí, el inka reunió todas las piedras con su honda, dice, esas
ruinas hubieran sido un hermoso pueblo.
Un lindo pueblo hubiera sido, dice, esa ruinas, son de pura piedra,
casas de pura piedras, bien acomodadas. ¿Han visto por ahí arriba?,
todas esas ruinas que se ven con su honda nom ás había construido
todo, dice pues. Hubiera construido bien, dice. Pero, entonces salió el
sol, dice, en el tiempo oscuro hizo todo eso, y después salió el sol y, por
eso, así nomás ya se había quedado, hasta ahí nom ás es.
•?

I ' i_

Dicen, también, que el Inka es gente del tiempo oscuro, junto con "los
gentiles", junto con los Chullpas137, los chullpas son mujeres dice y con
ellos sabe construir, dice también, después, de pronto saldría el sol y
en lo así se quedó todo, así nomás se quedó todo, dice.
Dice que esas ruinas fueron construidas en el tiempo oscuro. La gente
del tiempo oscuro construyó eso, dice pues, contruyeron el Inka y "el
Gentil", dice.
En Ch'alla, al menos, en Uchinkani, no hay una casa, sólo ruinas. Ahí
en el tiempo oscuro, rebalsaba del medio el agua, del medio de esas
ruinas, cuando era joven sé ir a cosechar papas, entonces fui a ver la
casa del Inka.

137En esta parte, la narradora, dice que los chullpas eran mujeres. Fueron mujeres que
trabajaron o que construyeron aquellas ruinas con el Inka.
Ch'alla, es una de las dos grandes zonas de la Isla.
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JIN T IL CH 'A M A K TIMPU138
Narró: Dn. Ignacio Quispe, de 120 años de edad,
en la Isla del Sol, en septiembre de 1.987
Awichaw jintil awichá ch'amak timp jaqiw siwa.
Jintilix jach'a jaqinaw siwa, janiw jisk'anak jiwasjamakiti, jach'a largo
jaqinakaw siwa.
Uka khá khurina quta lakata alay tuqinx parkinkiwa, khursa thiyana
ukaxa jintilin utachataw siwa, uka qaymax ukaw siwa, ukax ch'amak
timpuw ukj utachána. Inkampi jall utachasiwaychixa.
Ukhax inkax, inkax patrunan siwa. Inkar patrunan siw jintilix pivunan siwa.
Ukat ukax inkawa aka qarwanak khalijat qarwrmak uk dtikutim piw
anakin siwa.
Jintil putux ukhamarakisá manqna.
Chikutimpikiw uka qalx anakin siwa, aka aynachan qalax phint'ataski
ukax khá asint ut patxaxa ukana uka pirqayataw uk jiwa ridundukx,
uk tukuyasapan intitix jan jalskasapanx suma tukuyatasapán siw ukhxa.
Khüri aynacha aka punku q'asux ukx ukaxa uka punku q'asaw puyntisapan siwa, sum a puntisapan siw ukxa. Ukat ukaruw anakitayn qalx,

138Relato único. Ref. Informe Preliminar Proyecto: Caracterización de la Literatura Oral
Boliviana / Archivo Oral de La Carrera de Literatura, agosto 1988, pág. 36.
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uka qal khursax qalakamakiwa, wali qalanakax uka quta taypin má
jisk'a qullux aliskix ukax qala phinawa, siwa. Ukaruw qalx phinix siwa,
uka puyntitaki ukx tukuyaspán siwa, ukharuw inti jalsu si, ukat ukhamakixiw si.

EL TIEM PO OSCURO
(Tiempo de los gentiles)
Traducción: LJG
Las awichas139, las awichas gentiles140, son gente del tiempo oscuro, dice.
Dice que los gentiles eran gigantes, no eran pequeños como nosotros,
dice que eran hombres grandes y largos.
Las casas de los gentiles están por allá arriba, allá por el cerro, por el
canto, ahí se ven las ruinas de sus casas que fueron hechas en el tiempo
oscuro.
Esas casas que ahora son ruinas han sido hechas por los gentiles. En
ese entonces, el Inka era el patrón y los gentiles eran sus peones.
Los agujeros de los gentiles están ahí, son profundos.
Entonces el Inka dice que arreaba a las piedras con chicote.
Arreaba con chicote a las piedras, allá abajo están amontonadas las
piedras, allá abajo, por encima de la casa de hacienda, están hechas las
paredes en redondo, el Inka hubiera concluido esa construcción; si es
que el sol no hubiera salido bien hubiera concluido, dice.

139Awichas son las abuelas ancestrales que habitan bajo la tierra.
140Este "gentiles" se identifica con gente antigua, y presumimos que el nominativo fue
dado por los católicos a los nativos por idólatras.
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Por allá abajo hubiera sido el puente, para eso había arreado y amon
tonado las piedras así, por allá, esa pequeña isla llena de árboles que
se ve en medio del lago es una isla formada de "pura piedras" arreadas
por el Inka. El Inka hubiera hecho el puente si es que el sol no hubiera
salido; por eso se ha quedado así, dice. El inka había arreado ahí las pie
dras para hacer el puente pero en eso salió el sol y todo se quedó así.
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IN K A N A K A 141
Narró:Incolaza Ramos de 80 años en la Isla del S o l/1987
Siw siw, aka qaymans inkankax jakaskanw sarakisá.
Awichaxaw utjiri, ukat ukaw kuñtasiri.
Karwiw nayrax asintax utján siw, ukat karwi awatirin siw ukaruxa.
Akax akham khununakas kunas khunsux aliq jallus jallxix ukham
akham iwijamaxay jiwarxchix uy wax, ukat ukat uka qayma Inka qaymax uñjapxpachastaw. Jáll ukan ikiyir sipí ikiyir siw awatirix. Ukax
asint timpux awatirix mar awatiñachinxay. Ñ as awatiritw asint uwij
kimsa patak uwij sapañakiw aka qullur jichhax akanakar kuñtasktw,
khá qullurukiw qamayirít sapüru urunakaw phayasir akham utanakatx
lastusix uluras jiwq'i.
-Ay khá utanx kaltx phayaschí.
Saw n ax u ñ tan irítxa. A w atiw in x n ax ju k 'a q u q u k h am jisk 'a
phayt'asiwayasin ukhamaw awatirítx asint uwijxa.
Jáll ukham awatitaynax awatirin siw ukat qaym at ikiyirich ukat uka
qaymanx ukat wali q'illu isiniw uñxstanit siw siw sipí. Uñxatit siw siw
sipí ukat "kuns luraskta" saw situx sipí, awatirirux ukat.
-Tat karw jist'askta.
141Relato único. Ref. Informe Preliminar Proyecto: Caracterización de la Literatura Oral
Boliviana / Archivo de la Carrera de Literatura, agosto 1988, págs. 29-32.
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Sasaw sta sipí.
-Ah.
i».

Sasaw saraqawayxix qayma patxat siw sipí.Ukax ni kunjat. Jaqipuniw
siw siya, "kuns luraskt" situw siya.
-"K u n s lurask" situw schixay uñkat siw achixay awatirix. Jáll ukat uka
uka Inka kuñtx yatx, ukat ukaw.
Ukaxall qaymaw sas, iñchhichix Inkan lurasitachix.Wali sum sumanw
siway, ukat sumanw siw ukat má luqhiw utján siwa, jumjam akham
wayna luqhi, ukat ukawa uksw q'al alltxix siy, alayxaranx uka manqhakiw waliskix, ukaw q'al allthapitaynax. Altsusan altusaniskánw
siwa. Pisunakanínw siw, ukanak alltxix sipí, ukat ukx sintixiw jischixay janipuniw amuyunixit siw. Q 'alalsusinaw jalanaq schí, ukat
mamachxchi jiwxiw sakis sí siw jaychxchi inas winint'xchi siway, ukaw
ukham lurawayxix siway, ukak ukx ukat yatirita.

DE LO S IN K A S
Traducción: LJG
Dice que en estas ruinas, de la isla, estaban viviendo los inkas.
Yo tenía mi abuela, ella solía contar.
Antes, en la hacienda, habían cabras dice, y sabían llevarlas a pastar, a
las cabras ahí...
Cuando nieva o cuando llueve, el ganado muere como ovejas en las
ruinas, ustedes han debido ver142, ahí sabían hacer dormir el ganado,
los pastores, dice pues.
142Está aludiendo a las ruinas inkaicas que se pueden observar en una zona de la Isla
del Sol.
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En tiempos de hacienda había que pastorear un año entero143, hasta yo
he pastoreado, solía pastorear las ovejas de la hacienda, yo sola, más
de trescientas ovejas a este cerro144, ahora les cuento a éstos145, en ese
cerro nom ás las sé mantener todo el día. En el día sé ver cocinar así, sé
ver salir humo de las casas a las doce "ay, en aquella casa se cocinarían
sopa" diciendo sé mirar. Yo, en el campo de pastoreo; así, pequeña,
cocinándome sé llevarme comida seca, así sé pastorear las ovejas de la
hacienda.
Así, la abuela había pastoreado, después en las ruinas sabría hacer
dormir y, "en esas ruinas, uno de ropa amarilla le había m irado" dice
pues y le había dicho:
-¿Q ué estas haciendo?
Diciendo le había dicho dice pues (le había dicho a la pastora).
-Señor, estoy cuidando las cabras.
-Ah.
Diciendo se había bajado de las ruinas, dice .
Y, ni qué hacer, es una persona siempre dice, "qué estás haciendo" le
ha dicho pues.
"Qué estás haciendo" le ha dicho dice pues, le he visto ha dicho pues la
pastora. Por eso sé ese cuento del inka.

143Se refiere a que en tiempos de haciendas los pongos pastores, debían pastorear para
el patrón un año redondo...
144Dice señalando un cerro que se ve desde donde estamos.
145Señala a sus nietos que están cerca.
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Esas ruinas que tenemos fueron hechas pues por el Inka, bien, bien
construidas estaban dice y dice que había un loco, joven como tú146, y
ése lo ha destruido todo dice, lo de afuera y lo de arriba, ahí dentro no
m ás está bien, ése lo había destrozado todo dice. Tenía pisos dice; esos
pisos lo había destrozado dice, ese loco ya no tema pues juicio. D esvis
tiéndose corría dice. D espués qué pasaría con el loco, se había muerto
nomas, tal vez lo ahorcarían o lo envenenarían, ése lo ha hecho así (lo
ha vuelto ruinas), esas ruinas.
Eso nom ás sé.

146Dice esto mirando a uno de los que estábamos grabando, el aludido tiene alrededor
de 26 años.
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IN KA K A RIN A 147
Narró: Juan Quispe Mendoza en la Isla del S o l/1987
Khá tajnat jutayna. Tajnat jutatayna. Ukat Tajnat jutasin aka ruynar puritayn, aka qaymaru aka Chilliqa uñkatasixa, uka qaymaru puritayna.
Ukat jichhax ukhat purkasaxay Inti jalschi. Intix jalsjatayna, Inti jalsupanxa, istxa qurx qutarkam q'urawt'asxatayna, siriw jáll ukham tatajax kuyntasiri. Ukatxa istiw uka Chilliqanxa kimsa p'iqiñani asiru ukank
sipi'. Uka quri karinx ukaw uñjasisk siw. Aka Chilliqan aka Wat'anxa.
Akavvjitan uka ruyna pampankixa, aka ukhankipi Inka Karina, jach'a
karina. Ukhamski.
Chha ukat uka karinax sarixa istiru Q uw at'iru. K haya p am p ax
Quwat'ixa, ukaruw chha aka Quwat' pampan uka karinax, uk, akat
sarasin ukch'apach chinkantataskipi karinax, quri karina. Chha uka
karinaruxa. Uka khürinjan sirpirakiw uñjasiskix karinaruxa, sirpiraki
uñjasiski. Uka wila p'iqiñánx Quwat'ix jall ukaru sipi, ukaxa istipi; kim
sa p'iqiñan, laq'-ukis ukapin ukax, arpi anchanchuw, anchachanchu
ukapi katjasiskix qhanpachaskipi ukax, qhanpachiskipi ukax. Ukhamakiw uka kuyntuxay. Ukatak umax juti, pilan umaxa, ukax juti istita,
aka kuns sayatta ninkharixa, ukatxay jutchix, jayxay aka pachpat jutchitix, mistkit uka pila urna jani aka pachpat mistkit. Tajnat jutix, Tajnat
jutix ukax tajnaruw Tajnat mantani sipi, saras manqhar; manti sipi,
manqhám mantix siw. Ukatpi uka ruynar mistutaynax, qaymar mistchi, Inka utaki ukaru mistsu, khamar ma chinkana putukiw, chhax
tapantataxiw, nanakaw tapantapxpa, kuna uyw anakas animalanakas
w aw anakas mantasin jalantxix ukatay tapantapxta.W ali manqhapi,
147Relato único. Reí. Informe Preliminar Proyecto: Caracterización de la Literatura Oral
Boliviana / Archivo de la Carrera de Literatura, agosto 1988, págs. 24-27.
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ukpi Inka jutjirítayna uka manqha jutjiritayna, Tajnat jani ast kharasa
jani umañapakitix, jani umatapakitix, putuw utjatapax. Raras rarasapi
mantix, khayat rarasarakiw mantanix sipi, Tajnatpacha Tajnatpach mantanix manqh sipi, manqh ukat ukaru mistsutaynax. Akar mistkir Intix
jalsxataynax. Jani utjkánti, ch'amak timpu si, ukax ch'amak timpun si,
uka pachax. Ukat akar mistxchi. Ukha Inti jalsxataynax si, Inti jalschi
chha qurinaki, kamachañ jan puyrkchit, qura qutarkamak qurawtxataynax, quraxa. Uka manqhi jutatayna. Uraq manqhi, uraq manqh
jutataynax, uraq manqh jutix sipi, uraq manqh juti si. Ukat akar mistsutaynaxa.
Chha sarañaskiw sip i ukax, sarañaskiw si ukax, jayapachaw a sarañaskiw sipi ukax uka raras mantch uraqitpach. Ukatay jutwa, sa
rañaskiw sipi ukax aka raras mantch uraqitpach.Ukatay jutpacha irarjam jutpachax mistxañatakix rarasaraki mistpacha, khám ukhamaxi siw.
Ukat ak Inka pilax, ukax Tajnat jutix sipi. Tajnatxay jutchix aka Inka
pilaxa.
Ukhamaw ukax. Inka pilapum iskipl akax; wali suma q'umitarakis uka
umaxa. Janit uñjanipta, q'umitawa, salapuni, sum a jani ni kuna ukanx
kuna istis utjiti, q'añus utjiti.
Alwatanakaxa jiwa llamphikiw uka umax, sum a liaphiwa ukat urux
ch'uch'uxarakipi, alwata jiwa llaphikiwa, suma Ilaphi.
Ah ukhax suma liaphiwa ukax alwataxa.
Ukan jarisirinakax alwat jarisisipki. Nayrat wal quilas ukax qullasi
w alqullasix. Juykhuptañ aw ukar sarañ ukat ch'atxatasiña um an
ch'atxatasiña. Yast ukatx sumaki. Kuna juykh t'imamps t' unantastanxa
uka ya mistsusxarakipi uka t'unax. Qullaw uka umax, pila umax, suma
umawukax, ukhamakiw uka kuwintuxa.
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LA CADENA DEL IN KA
Traducción: LJG
El Inka había venido de Tacna , había llegado a esta isla, ahí donde
están las ruinas148.
Estando llegando el inka de ahí, había salido el sol.
Entonces, había metido el oro al lago, con su honda, por lo que salió el
sol, así sabe contarme mi papá.
En una parte del lago está una serpiente de tres cabezas, dice. Ésa está
viendo la cadena de oro, en ese lugar. Por la pam pa de las ruinas, ahí
está la cadena del Inka, una cadena grande, así está.
Esa cadena va a Coatí, allá, en aquella pam pa esta Coatí.
Yendo de aquí, así grande, está extendida la cadena.
Por allá, la serpiente está cuidando esa cadena, la serpiente, también
está vigilando, cuidando la cadena.
Esa serpiente de tres cabezas, ese maligno, ése está agarrando la cade
na, "claro siempre está pues" ( es decir se ve), así nom ás es ese cuento.
Luego, el agua de la pila, viene de Tacna, no sale de aquí mismo, viene
de Tacna.

148 La traducción de esta narración no es totalmente literal, pero, contiene lo especial.
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De Tacna entran unas gradas, adentro, de ahí había salido el inka a
estas ruinas, a la casa del Inka. Ese hoyo fue tapado por nosotros porque
ahí se caían los niños y los animales, por eso lo tapamos. Es profundo,
por ahí había sabido venir el Inca, por ahí dentro, desde Tacna, hay
unas gradas, se ve que hay un túnel, con gradas y gradas, vienen gra
das desde allá, desde Tacna.
Por ahí había venido el inka.. No había sol entonces, era tiempo oscuro
ese tiempo Y, al llegar el inka aquí, al salir aquí, había salido el sol.
Saldría el sol y, entonces, ni qué hacer su oro, hacia el lago lo había
metido, con su honda.
Por ahí dentro había venido, por dentro de la tierra, por ahí había sa
lido aquí.
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SIRPINTITA149
Narró: Juan Quispe Mendoza,
en la Isla del S o l/1987
Uka sirpintixa, uka qurit jark'asir, wal jark'asi. Ukata aka istinakaxa
uraqjam uka qutar mantiri marinunakaw manti, uka istinaka isininak,
patu kayunikjam m antix, rinkunak m antix. U ka sirp ip í uk jani
jak'aykitix, jani jak'aykit sipí. Uk maq'antañ m un sí, katjañ munix sipí,
wal uñch'ukisin, janiw jak'ayxitix siw. M unaskipí apsuñ, ukatx, jani
aptaykaspati, jani aptaykaspati pachparuki katjaspa. Inkantxaspay, jani
mitsuyanxaspat jaqx. Uka rinkurux jani mistsuyanxaspati.
Inkantaru utjipi, uka uk pachpankchixay ukax ukat pachparukiy
llawt'xaspay yasta, mittsuyanspati. Uka wal jark'ani jark'asix sipí, ukatx
wal rinkunak ukar mantapxiw, wal mantapxi apsuri, quri karin apsü
sasax jani aptaykitix. Nayran jutataynaw uka Tikin warkux jutataynaw
ukat jani aptaykitixa.

DE LA SERPIENTE
Traducción: LJG
Esa serpiente se ataja del oro. Los marinos buzos, los buceadores, han
entrado ahí, pero la serpiente no les ha dejado acercarse, "no les per
mite acercarse, dice, los quiere comérselos" quiere atraparlos, los mira
fijamente, no los deja acercarse. Están queriendo pues sacar ese oro,

149Relato único. Ref. Informe Preliminar Proyecto: Caracterización de la Literatura Oral
Boliviana/Archivo de la Carrera de Literatura, agosto 1988, pág. 28.
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pero la serpiente no podría hacerles sacar. Los atraparía ahí mismo, en
el acto. Los encantaría. No les dejaría salir a los gringos.
Hay encanto ahí, ese lugar tiene encanto, ahí mismo está pues, ahí m is
mo lo atraparía, ya no les hacía salir. Han entrado los gringos pero no
les ha dejado alzar, han entrado a sacar la cadena del Inca. Había veni
do, también, antes, un barco de Tiquina, en la intención de sacar la
cadena de oro, pero la serpiente no dejó levantar nada.
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INKAN CHHUXURAWIPA150
Narrarón: Don Ignacio Quispe y su esposa,
en la Isla del S o l/1987
1. Ukax inkaxa khá Kuskuta umx apanitayna, aka wirtan umax, pila
m istsuskix ukax kuskut jut siw.
Akax, qutas aka qullu manqhx urna chiqx, ukax manqhx jutpacha ukax
umax janiw ukhax qutax utjpachantix siw, janiw sí ukax. Aka urna juysu
pasx siw, urna suys pasxi ukat akax irpthapitakiw siw. Tata yusa munañapam p irpthappachax khunu patxanakan sayaski, jáll ukham anakthapitakiw, aka qutax siwa.
Aka manqhx urna sarataynaxa.
Ukax Kuskut jut siw, Kusku, Kuskumpi Kupakawanam pix mayakiw
siwa.
2. Aka ch'allajan utjix má qullux wal ukham, akch'a qullumpiw ukat
ukax qurikamakiw sipi, uka qullux. Wali qurikamakiw siwa.
Ukata, ukaxa Inti jalsjan sipan Inkaxa qutarkamakiw qurix qurawrantawxatayn sí.
Ukat má qulluw utji khursajan, ukan nasirít, ukat ukanxa, ukanx jani
jaqi pasirikit siw, uka qullu jaqix pasix jiwarakikiriw, uyw ax pasix jiwarakikiriw walipun, wal asxaratapunin uka qullux ukat chhax, uka
150Relato único. Reí. Informe Preliminar Proyecto: Caracterización de la Literatura Oral
Boliviana / Archivo de la Carrera de Literatura, agosto 1988, págs. 33-35.
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qullutall ukham qullu saraqaniñ ukhat akham raras rarasaw mantawayi, má qutupí jáll ukham p'iya, ukat maqhapi raras, raras, mantawayix, maqharupin mant akch'a qalanak jaquntapxiríta, jáll ukham.
Akhama.
1. Akham thakjat aynacht' mantañankiw thakhix aksaruw sari.
2. Kawki manqh sari. Uka manqha w aw as jiwa raras mantawayi. Ukata ukaxa mantawayi ukham karwiw nayrax akan utjiri.
Karwiw walíri. Ukat ukaru jalantatayn sipi karwi wawax, uka maqhar
jalantatayn siw si. Ukat uka karwix jani mistunxit si, jiwpachaw sas,
Kusku markaruw mistutayna siw, wali achach karwiki mistuwatayn sipi.
Jupar, jupax uksa warmiw, uksan nasiri.
Ukat ukaruw mantatayn siw, ukax tatajana awilitujanakarakiw jáll
ukham khá imilljamaskit jáll kuñtasir, ukat ná ist'askirít ukham man
tatayn siw. Ukat Kusk uruw mistutayn. Wál achach kariw mistxatayn
sasawa.
1. Kusku ti, Kuskut chika iklisyata altar nayurata, altarat mistutayn siw.
Akch'a sunkhani, jach'a urqu chiwu mistxatayn, jach'a chiwuki m is
txatayn siwa.
2. Ukax jaya m arat m istuskchi, kun ratuk m istuskchi. U kham ak
chhaqhirix sasaw si.
Ukat uka qulluxa qurikamakiw sipi.
Wali aka islax ch'allax islax uk quripuruw siwa.Ukat wal ukat wal
rinkunakax jut uk uñjiri. Ukata akana Inkax sarnaqiritayna, ukata
kayupa jall akch'aw. Ukat ukharuw chhuxuratayna. Ukat akan chhuxurasinx ukax ch'inax ukhama ast itnuqawpach jáll ukham jalataskiwa, chhuxux aynach jalata. Ukhamakiw ukanxa.
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1. Khaykata, khaykat, khaykat Piruwakatánkiwa Inkan chhuxurawipax jach'awa. Aksa larüxa jáll ukch'awa, m aysa larurak jáll ukch'arak
ukhamaw, ukat jáll ukham chhuxuratayna, chhuxuratayna, jach'a,
jach'a altuw, qalaw altu, ukax sum a rarasurasin ukat akham chhuxuratayn ukax umax jaltawayspa. Aka laq' lij lij aptaspa jáll ukham. Ukhama ukch'a aynachpach chhuxullaxa qalax qharsutawa, wali janq'u
janq'u jayu k'ar urna chhuxuchixay ukham ina qaqaki, khayamkam
saratawa. Inkan sarnaqawipaxa.
2. Jach'a jaqin ukax sipí, ukat ukhama ukana, ukat uka qaymanak Inkax
lurayasiwaychi ukat plasaw sas jáll ukham lurayatayna. Ukata uka plasat, pilaw sasa, akhamat q'al nápuniw urna jalsuski, ukhat um ax jalsuski. Ukat qaymanak utjam luratayna. Asta wali sum a luratanwa.
Jichhax liju allthapitaxiw sakiway. Janiw walixiti sakiw ukhamanak
luratayna, ukhamán nayra sas. Uka nayra jaqinakaw kuñtasiri. Awilujana awilunakapa ukham kuñtasiri.
1. Khá Inkan sarawixa khá thakixa. Aka qalaxa má ñiq'ikaspas jáll
ukham khaya ukch'a w aw anakan takintataw akch'akiw kayu utji,
akch'a utjiw, akch'apachas utjarakiw, maya akch'awa, ukax ukham
sataw a thakinám sarataw, Inkan sarnaqawix sum a qhanawa, sum a
qhanaw khursanxa.
Jupax uksan nasiriw, jupa ukan sarnaqirína, ukat sum uñjixa.
2. Ukhamakiw aksan utjirixay. Ukat ukaxa nayraxa janitixa Inti jalskaspán walipunisan sip í ukat Ink jiwayxchi. Ukat ukhamaxi, ukat
nayra jaqinakaxa jáll ukch'a p'iqinakanlr akhar t'irt'ata. Ukat urkhun
ukham. Uka urkhu isinak llij aljarasxaptxay, awichaxa aljarasxi.
¿Juman utjantisti?
Janiw nayan utjkanti, awichaxan utjána.
¿Khitirurak aljaptasti?
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Uka rinkunakar aljarjixay, rinkunakaruw aljarxi.
1. P'ichix, p'ichix akch'anakaw, ukch'anakaw p'ichix.
2. Ukat akch'akiw urqunakax, ukham jisk'a t'irt'ata.
1. Ukaru jáll ukaru, akar t'irt'ataw p'ichix jáll ukham kuchar kucharjama, ukaxa akch'anaka kucharjam. Ukax p'ichix akch'anak jáll ukhar
t'irt'ata ukax urkhutaynawa, ukax urqhutayn, ukax intirpach, khay
akatpach, ukhama.
Ukat almillapax akaxa ch'ayarawa, ch'iyaraw wayitat lurataw. Ukax
ukhamataynaw nayra jaqinakaxaya.
Nayra jaqinakaxa, akax k'ananitaynaw, k'ananitaynaw, k'anani warmixa khá k'anani kikpaki chachax k'ananiraki. Ukax ukat chacharuw
nayr taykax k'anjir utt'ayasin k'anjirix ukhax jach'a awicha lliju janq'u
p'iq, janq'u llij nayjam janq'u p'iq awkix, taykax ukhamaraki janq'u
p'iqi.
Ukham k'anasiskir ukax nayra jaqinakax ukhamataynaw. Ukatx ukaxa
wiraxucha, wiraxucha Aramayu, Aramayu si w ukaxa ukaruw punkusipxirit siw. Ukat wiraxuch Aramayuwa ukax akax chachax akham
jiskhunikitaynaw lip'ichit lij lurata jiskhunikiritaynaw, jan aka llaníax
jiskhu utjitánti, ukham jiskhukitaynawa.
Ukat ukatx tata Pantwa satayna siwa:
-Jani ukham a w arm jam a chachax warm jam k'ananix jani walikiti
ukhamaxa, janiw ukhamax sumakiti.
Sasaw. Lij ñik'ut mururayxatayna. Akat punk saririx k'ananiw sarask
Chukiyáwx m uraqxataynaw, murukixataynaw. Ukhamakiw, purin
aksaruxa.
-Janiw walij nanak ukhamx mururatax walx mururapkituti, janiw
walípktti.
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Sataynaw, janiw walípktti. Liyix ukax Aramayux patrunán siw, ukan
akan ukaw mantis patrunax siw.
-Janip waliktanti kamacharakiñani, ñay patrunaxay jall mururayxchitux, jichhürut ukhamakipunixañaniw, janiw waliksnati.
Sasaw, ukat, uka murux uñstawayx siw, ukhat, uñstawayx siwa.
Waynanakas k'ananikitaynaw nayrax, kham waynanak wali waynanakax akhamanakax k'ananikipxiritaynaw siw, ukhamán nayrax siw.
Nayra jaqinakax, uk tatajaw kuyntawayitu ukhamaw sasa, ukhamiriw
nayrax sas. Janiw jiyrus utjkánti, aka yapunak qhulliñatakixa,, kham
lawataki jush luratayn siw. Ukat uka riyatax lasux puntachasixa, ukax
puntachañax asuylam pix k'allax puntachasisk. Ukham lurañakín
nayrax siw. Ukhat, ukhat, ukhata jirux uñstawayxchi. Janiw jiru utjkánti
nayrax siw. Ukat ukhat, ukhat, ukat uñstawayx jiru siw. Ukhamátaynaw
nayraxa.
2. Wali ch'ikhiptataw timpux chhaxa, phasilak jichix jirunakas utji, ja
lawak khuchhuñakiw. Walikixiwa.
1. Janiw nayrax ni' awtunakas utjkatánati, ni awtus utjkatanati.

DE LAS H U ELLAS DEL IN KA
Traducción: LJG
El Inka había traído agua del Cusco. El agua que está saliendo de las
piletas de la huerta viene del Cusco. El agua debe venir por debajo de
los cerros. En aquel entonces no ha debido haber el lago. D espués del
diluvio el Señor Dios con su poder reunió las aguas que quedaron es
tancadas sobre los cerros nevados, el lago es sólo el resultado de la
reunión de esas aguas. El agua viene del Cusco. Cusco y Copacabana
son una sola cosa, dice.
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Ese cerro grande de C h 'alla151es de puro oro, dice. La isla de Ch'alla es
de puro oro, por eso los gringos vienen a ver. El Inka había sabido
caminar por ahí, sus huellas son así grandes, el Inka había orinado ahí,
su s glúteos están marcados sobre la roca, su orín había corrido mar
cando gradas, la roca está cortada por el oríi del Inka. Por ahí eran los
caminos del Inka, sus huellas están ahí, él tra u n hombre grande. Por
la cima de ese cerro bajan unas gradas, g o d as, gradas; el agujero es
profundísimo, las gradas bajan a lo m ás profindo. Antes, nosotros solía
mos arrojar unas piedrecitas y éstas entraba» rodando, rodando, rodan
do... Ese agujero con gradas se encuentra por la parte de abajo del ca
mino, es un camino subterráneo profundo de grad as.
Antes aquí habían m anadas de cabras. Enronces, un cabrito se había
caído al agujero, se había entrado adentro y no había salido, "ha debido
morir", dirían. Y el cabrito había salido viejoa la ciudad de Cuzco, chivo
viejo y barbudo había salido a la iglesia, al alar m ayor de la iglesia.
Todas las ruinas de la isla fueron construccones del Inka. "Esto es pla
za, esto es...", diciendo había construido. Ee esa plaza está casi filtran
do el agua. De esas piedras había hecho com o de harina, buenas
construcciones. Ahora ya todo está en ruiras dice. "Ya no están bien"
diciendo saben contar los mayores.
El camino del Inka es aquél. Las huellas ce pies grandes y pequeños
están m arcadas en las piedras como en el barro. H uellas grandes atra
viesan todo el camino del Inka, claramente.
Si el sol no hubiera salido hubiéramos estcdo m uy bien.
Al enterarse de que el sol iba a salir, el Inla había metido al lago todo
el oro, con su honda.
El sol le mataría al Inka.

151 Ch'alla: una de las dos zonas principales de la Isa del Sol.
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Los hombres del tiempo del Inka tenían trenzas grandes, teman sus
túnicas prendidas con grandes prendedores como cucharas. Traje en
tero con su camisa negra de bayeta de la tierra. Hombres y mujeres con
trenzas. La abuela le peinaba primero a su esposo, haciéndole sentar;
la abuela canosa de cabellos completamente blancos como yo. A sí solía
andar la gente de antes. Los hombres teman abarcas hechas de cuero,
en ese entonces no habían llantas.
Esas ropas de nuestros antepasados inkas las hemos vendido. Vimos
cuando nuestra abuela las vendía a los gringos, las ha vendido.
Entonces, el patrón era el señor Aramayo, la gente iba a sus haciendas
de pongo.
El señor Pando había dicho: "L os hombres no están bien así con tren
zas, como las mujeres, no se ven bien", diciendo les había hecho recor
tar los cabellos muru152. De aquí a La Paz iban con trenzas, en La Paz
les recortaban y volvían aquí murus nomás.
"N osotros no estamos bien, así no nos vemos bien así con el cabello
recortado", habían dicho.
Entonces, la ley era el patrón dice, Aramayo.
"N o estam os bien pues, pero qué vam os a hacer, el patrón pues nos ha
hecho recortar. De hoy en adelante así nom ás ya vam os a tener que ser,
de lo contrario nos iría mal", diciendo habían dicho.
Desde ese entonces se u sa andar muru. A sí me contó mi papá. En ese
entonces no había ni fierro, ahora pues es el ch'iki tim pu (tiempo de
vivos153), antes no había ni autos.

152Muru: se dice a quien tiene el cabello firpo o rapado.
153 Vivos en el sentido de lúcidos e inteligentes, en contraposición al sunsu timpu o
tiempo de tontos.

D el Cura

'
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TATAKURAMPITA IMPLIARAPAMPITA154
Narró: Dña. Santusa Pizarro en la Isla del Sol, 1987
Awkisitu k'ullumpipuniw sarnaqirína siwa, k'ull aljasirína siway, k'ull
aljaschi, k'ull aljaschi, k'ulluk ch'iyaskchi, k'ullukpin aljasiskchi, ukata
tatakurampiw jikisxatána, ukat tatakurax, tatakurax satána:
-Jan k'ull aljasxamti, jutam, akar jutam, wakamax juman utjarakis, utjit
wakamaxa.
Satánaw siw, k'ullu q'ip awkiruxa.
K'ullu q'ip awkix "utjiw " satánaw siwa.
-K im sa wakanik ukax pá w ak apanipxam, pusi wakarúk ukax kimsa
apanipxam , jumanakatakix mayakixaniwa.
Sasaw satánax tatakurax k'ullu q'ip awkiruxa.
Ukat "nayan utjituw, kimsa wakaw nayan utjitu, ukat na pá wak irpani". (awkiw ukham satánax). Ukat má jach'a lik'i turituw uka párin
utjatán siw, tatakuran siwa.
Ukham irpchi, qachu wak irpchi, jaytaniwaychi, jutxchi k'ullu q'ip aw 
kix, ukat k'ullu q'ip awkix, jutxasin, kutt'awayatayna siw. Kutt'awaychi
tatakuran ukarux, ukat w akap irptasiniwayxchi, "w akax ná irpasxá,
ná kuns uka tatakurar churaska w akxa" sasa.
154Relato único. Ref. Informe Preliminar Proyecto: Caracterización de la Literatura Oral
Boliviana / Archivo de la Carrera de Literatura, agosto 1988, págs. 53-59.
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Irpasinxasina, ukat uka lik'i turitupax ukax wak uñkatataw jutxatána
t'aqst'aniwayxatanaw siw, t'aqst'aniwayxchi, utapar puriyxchi, ukat
uka k'ullu q'ip awkilitux liju wak pintarataynax sipí, pintakamaki, sapatitunakapas pintarata.
Ukat ukarupuniw "ukarupuniw sarpacha uka q'acha wakapan ukaruw
sarpachax" sasaw parix saratayna, k'ullu q'ip aw ki ukaruxa.
Purchi, "wakaxarakis jutxatánax, jumapuniw anakisinta awkili, ratuki
uk churawayxita".
Wak uñkatasimay janiw ukan utjkiti wakax, kawkis awira, nanx siñaylatkamakiw akhama wakitanakaxaxa.
Saw satána siw awkilitux, uñacht'ayatána siw awkilituxa.
-Jichhax arumanthix primera uraw aruntitatax jumax, janitix primera
hora aruntkitataxa uka w akanakam ax nayankam akixaniw . Sasa,
tatakuraxa.
Tatakurax sarxchi ukham saw ayasin siwa.
Ukat awkilitux qhipapat saratayna sipi, arumirja primera hora aruntañatakix, ukat uta punkupan pinupaw utjatána sipí, ukat uka pinuruw mistsutána sipí awkilitux, tatakurax ikintchi. Ukat tatakurax impliyaranitánaw sipi, ukata impliyaraparuw am aqasitán siw:
-Impliyará, impliyará; purakaw usutu.
Sasaw satanax siwa.
Ukat impliyaraparuxa:
-Qaqt'itay, akhat qaqt'ita, akhata...
Sasa qaquyasitan sipi, ukata:
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-M á juk'am pi aynacht'ata, aynacht'ata qaqt'ita, qaqt'ita aynacht'ata,
aynacht'ata qaqt'ita qaqt'ita.
Ukata:
-K i justo ki gustu...
Sasaw im pliyararux parix qaqu yasitan sipí. U kat aw kilitux w ál
uñch'ukitán sipí, uñch'ukchi, uñch'ukchi ukax wintanapax ukhamarakichi ukat pinuw alitana sipí ukhan, parin utapan ukat uñch'ukchi.
Uka impliyara qaquwaychi, ukat impliyararakiw purak us sartayasxatána sipí, ukat tatakurarakiw arnaqatána:
-!Pari purakaw usutu padri¡.
Ukat impliyarak ukarux jalchi parix. Ukat parix impliyarx qaqutayna... "qaqt'it qaqt'it naru"...
-Aynacht'ata, aynacht'ata
Sas qaquyasirakitaynaw impliyararakiw, "aynacht'ata, aynacht'ata",
impliyararakiw "ki gusto, ki gusto" sas qaquyasxatan siwa.
Jichha ukham qaqusax ikintxatan impliyarampiw sipi.
U kat im pliyaram p ikintchi, ukat, "jiru salim anpi kunsi platunpi
anat'ayañani" sasaw padrix impliyarar mulistxatána, ikiñan mulistxchi. Ukat k'ullu q'ipi awkix amanut uñch'ukitayn sipí.
Ukat alwax ukham, mistsunchi padrix "chhuxurt'ani" sasa mistsunchi, ukata:
-"p ari buen días!!!"
Sasaw aruntatayna sipi k'ullu q'ip awkisitux...
-Ayy, sustjistawa!
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-Primera uraw aruntir jutta.
Sasa.
Ukat "y a" sasaw ukham parix mullakiwa.
-Jichharm ax jiru salinam pi kunsi platum pi anatt'ayktá ukpi, uk jichhax awisaxa.
Ukat:
-Janipiniw awisátati, janiw arsutati ukxa, aw isaskarakisma.
Sasa, Ukat walj qullq churawayatayna, qullqi q'ipt'ataw sarxatána
k'ullu q'ip awkix sipi.
Sarxchi utapar. Ukat jichhax tukuntxchi.
-Parí, nayax arsupuniw, arsurjamakipunitwa nayax, jiru salinamp kunsi
platum p anat'ayktax ukxa.
Sasaw satána.
-Janiw, janiw arsutati, janipuniw arsutati, amukiskatawa.
Ukham qullqx churawayaskakitaynaw si, walja qullq churawayatanax.
Ukat awkilitux sarxarakitánaw si, qull mayisiwayasinx, ukat qullq tukuntchi, ukhax kut'anirakitaynaw siw.
-N ayax arsukipuniw, arsurjamakipunitwa.
Sasa, ukat, janiw arsütati uka turituxas churaskamaw saraksm asá, ja
niw arsutati, kunatix utjitux uk nayax lij churamax sasa churasxatanax
parix sipi. Ukch'akirakiway.

JUKUMARITA

311

DEL CURA Y LA EMPLEADA
Traducción:LJG
Un ancianito vivía vendiendo leña.
Vendería leña, vendería leña, leña nomás estará cortando. Sólo estará
cortando y vendiendo leña.
Y se había encontrado con el señor cura.
El señor cura le había dicho:
-Ya no vendas leña, ven, ven aquí. Estás teniendo también vacas, ¿ñeñes vacas?
Le había dicho dice, al anciano leñador.
El anciano, "tengo", le había dicho dice.
-El que tiene tres vacas, ése que me traiga dos vacas; quien tiene cua
tro vacas, ése que me traiga tres. Ustedes tendrán sólo una.
A sí le había dicho el señor cura.
Y el anciano leñador:
-Yo tengo tres vacas, yo tengo que traerte dos vacas.
Y el señor cura había tenido un torito grande y gordo, dice.
El anciano llevaría una vaca. Iría a dejar la vaca.
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Se vendría el anciano leñador y, estándose viniendo, había vuelto, dice.
Volvería donde el señor cura y se lo traería su vaca.
"Yo me lo llevaré mi vaca, yo por qué le voy a estar dando a ese cura",
diciendo.
Cuando se lo había traído, ese su torito gordo, detrás de la vaca se
había venido, dice.
Haría llegar a su casa a la vaca y, entonces, el ancianito leñador había
pintado sus vacas, había hasta los zapatitos de las vacas.
"Ahí siempre ha debido ir, detrás de esa su vaca, ahí ha debido ir mi
torito", diciendo, el padre había ido a lo del anciano leñador.
Llegaría.
-M i toro también se ha venido, tú siempre te lo has traído anciano,
rápido dámelo.
-Fíjate pues mis vacas, ¡¿dónde están a ver?! De mi, mis vacas están
señaladas así, estas son mis vaquitas.
Así le había dicho el ancianito, le había m ostrado su s vacas, dice, al
cura.
-Ahora, mañana, a primera hora me vas a saludar, si no me saludas a
primera hora esas tus vacas de mí ya van a ser.
Diciendo, se iría el cura.
Entonces el ancianito había ido detrás del cura. Y, en la puerta de su
casa, el cura había tenido un árbol de pino, dice pues, y el ancianito a
ese árbol se había subido.
El cura se acostaría.
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Y el cura había tenido pues una empleada, después, a su em pleada le
había gritado:
-¡Em pleadaaa! ¡Empleadaaa! Me duele el estómago.
Había dicho dice.
Después, le diría a su empleada:
-Frótame, frótame, de aquí frótame, de aquí...
Diciendo se había hecho frotar, dice pues.
Después:
-D e un poco m ás abajo, de m ás abajo, frótame, frótame, de m ás abajo,
de abajo, frótame, frótame...
Después:
-¡Q ué gusto, qué gusto!
Diciendo, el padre se había hecho frotar con su empleada, dice pues. Y,
el ancianito haaarto había mirado dice, miraría, miraría. La ventana
también sería ahí, el pino había crecido dice pues ahí, en la casa del
padre, de ahí miraría.
La em pleada le frotaría y se iría.
Después, la em pleada también se había hecho levantar dolor de es
tómago dice pues, por eso, al padre también le había gritado:
-¡Padre. Me duele el estómago, padre!
Entonces, el cura, correría donde la empleada.
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Entonces, el padre le había frotado a la empleada.
-Frótame, frótame a mí, de abajo, de abajo.
Diciendo, se había hecho frotar también, la empleada.
"D e abajo, de abajo", la em pleada también: "qué gusto, qué gusto",
diciendo, ya se había hecho frotar, dice, con el cura.
Y, ahora, friccionándole así, con la empleada se había acostado el cura.
Después:
-"Jiru salinampi, kunsi platum pi anatt'ayañani155".
Diciendo.El padre ya le había molestado a la empleada, le molestaría
en la cama.
El anciano leñador había mirado todo, dice pues.
Después, al día siguiente, temprano, saldría el padre, "iré a orinar",
diciendo.
Entonces:
-¡Padre, buenos días!
Diciendo le había saludado dice pues, el ancianito leñador.
-¡Ay! Me has asustado.
-A primera hora he venido a saludar.
155Esta es una expresión literalmente intraducibie porque no encontramos el significado
de los términos o sus equivalentes en castellano. Pero, está claro que es una expresión
metafórica que se traduce como: "H agam os jugar el miembro masculino con el
femenino.
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-Ya.
Diciendo, el padre, sintiéndose culpable.
-A hora voy a avisar lo que esta noche has hecho jugar.
Después:
-N o, no vas a avisar.
Diciendo, harta plata le había pagado dice pues.
-N o vas a avisar siempre, no vas a pronunciar eso, cuidado que estés
avisando.
Diciendo.
Después, harta plata le había dado, cargado de plata se había ido el
anciano leñador, dice.
Se iría a su casa.
Después, lo terminaría el dinero de su pago, e iría:
-Padre, yo voy a decir siempre, parece que voy a decir siempre lo que
tú has hecho jugar.
Diciendo le había dicho.
-N o, no vas a pronunciar, no vas a pronunciar siempre, vas a estar
callado nomás siempre.
Así, le había seguido dando plata dice, harta plata le había dado.
Después, el ancianito se había ido también dice. Habiéndose pedido
plata.
Después, gastaría todo el dinero y, entonces, había vuelto también dice.
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-Yo voy a decir nomás siempre, parece que voy a decir siempre.
Diciendo.
-N o vas a decir, hasta este mi torito te voy a estar dando, te estoy diciendo
también, no vas a hablar. No vas a hablar, todo cuanto tengo te voy a dar.
Diciendo se lo había dado todo el padre.
Ese tamaño nomás también es ese cuento.
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TATAKURATA156
Narró: Doroteo Ramos de 63 años de edad,
en la Isla del Sol/ 1987.
Nayra timpunakaxa istiw sarakis. khá mit'aninak tatakurax impliyasir
sarakisa. Ukat jay ukaruwa, uka mit'anixchi, ukat uka mit'aniwa, kullakapaw utji sarakisa. Ukata uka siñuran sullkapaw utjir siwa, nayra
kwintux, ukat si, uka mit'anin kullakaparuw, ukarux parlxaychi:
-Payam aw qullqi.
Sasin sischi.
Sas.
-Phucham mayt'ita.
Sasa.
-Winu.
Sas phuchx mayt'atán sarakisa.
Ukat, jay ukata, tatakurax ukar, mayurumur "irptanim " satána. Iklisyan mayurumunichixay, ukaru.
Jichhax jay uka mayurumuruxa:
156Relato único. Reí. Informe Preliminar Proyecto: Caracterización de la Literatura Oral
Boliviana / Archivo de la Carrera de Literatura, agosto 1988, págs. 45-49.
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-Saram . Uka mamata irptaniñaw utji, uk irptanim jayp'ux.
Sasay sischi, ukat tartixchi, niya las seis, ukjay sarchi, ukat suychi, suychi, ukat chhaqhatachi, ukat chhaqataxchi, ña arumkipxchi, ukhakiy:
-Tataw khitanitu, irptanim situw, "irptaniñaw utji" situw.
Sas sischi, ukata... "w inu" sas sischi.
-Ukham ax irpxaruwayarapimay uka ukankaskiw mulax.
Sasaw muí irpayanitán sarakisa.
Muí, ukat jichhax, jan jutañ munkchiti mulax, wali ch'aman apanchi
u k a m ay u rn u m u x. U k at jich h ax a u ta r p u riy c h i, u k a ta u taru
chint'awaychi muí, ukatjay parurix awisir mantawaychi:
-Tata, puryttuwa, tata.
Sasa.
-Winu, walikiw iju.
Sasaw satayn siwa.
Yast, jay ukat sataynaw sarakisa:
-Entonces turmituryur irpantam hijo.
Sataynaw, sisa. Ast, "turmituryur irpantam" sasa.
Ukaxa. Tawaquw sasa, qhan saskaspánxa, tawaq irpasinkaspán siwa.
Ukat taykax kulirasitayna siy tatakuratakix. Ukat "uka muí irpxaruw ayarapim " sas mulx irpayanitayn sisa. Ukat jichhax, "w inu" sasay
punk m isturx, "m an q 'asim " sasay m ayurnum urux sisxchi. Ukat
ukham, ukat, ist'chi kurax, párix, turmituryurux irpantchi, entonce uka
turmituryux, "ukar irpantam" sasa.
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-Jaytant tat janiw mantañ munkiti.
Sasa.
-Nukhuntaskakim , phursakam nukhuntam.
Sas sischi. "Yaw" sas nukhuntawaychi.
Ukat jichhax "turmituryur jaytantwa tata" sasa, "w inu" sas.
Wali pinan aka punkx, uka punkx mulax janiw mantaniñ munkatanati
siwa. Ukat uka mularux istix, pinapiniw uka iklisya, uka iklisyx mayum um ux irpantatán siwa, yast, jay ukataw ukaxa...
-Irpanttiwa.
-Yast, walikiw ukhamax, yast ikintir sarxay.
Sas párix mistuwaychi.
-Jum ax ikintxarakim.
Sas mayurnumurux sischi. Ukat, "w inu" sas ukham sischi. Ukatxa:
-Jichhax punkitu, janiw, warariskaw, warariskaw paqaris, wararis- kaw,
janipiniw ist'kitatati. Sas satanax sarakisa. Ukat jichhax: "Yaw" sasa.
M ay m antawaychi, ukax, kurax ist'atachixay janiti no ve, m ulax
ipiptatayna siw, wal q'al tatakurarux ast takjatayn siw mulax. Wararitayna "apart'ita, apart'ita" sasa.
Ukat niy, janiw ist'atant sischixay, warariskaw sasax. Ukat ast janiw
ist'katanati siya. Ukhamaruw arumirjax mantawaychi punkitux. "Tatax
sartxpana" sasa.
Tatax wali usuchjata, lijpun mulax takjatán sisa. Jay ukhamaw uka tatan
kwintupax, uka kuran kwintupax, jay ukakiw, ukx ukch'ak yatx ukírxa.
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DEL SEÑOR CURA
TraducciónrLJG
Dice que, en los tiempos antiguos, el cura solía tener por em pleadas a
las m it'aninaka157.
El cura tendría su m it'ani158. Su empleada tendría una hermana. En
tonces, el había dicho a la hermana de su empleada:
-Te voy a pagar dinero, préstame tu hija.
-Bueno.
Diciendo, le había aceptado prestar su hija.
Entonces, el señor cura le había dicho al mayordomo:
-A ndá traele.
Le había dicho. En la iglesia, el cura, tiene pues su mayordomo, a ése,
al mayordomo le había dicho:
-Andá, de lo de esa señora hay que ir a traer, andá a la noche.
Así, le diría.
Después ya sería tarde, casi las seis, a esa hora pues iría.
Después, esperaría, esperaría, no aparecería, no aparecería. Ya sería de
noche, entonces nomás pues:

157Mujeres cocineras del patrón en épocas de hacendados.
158 Mitani: mujer cocinera con experiencia, en este relato el término denomina a la
empleada del señor cura.
Para facilitar la comprensión, en esta narración, la llamaremos sólo empleada.
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-El señor me ha m andado, hay que ir a traer me ha dicho.
Diciendo le diría, después:
-Bueno.
Diría.
-Entonces, lleváselo pues ahí está esa, la muía.
Diciendo, le había hecho llevar, dice también.
Le había m andado una muía y, entonces, la muía no querría venir, ha
ciendo muchos esfuerzos, ese mayordomo, traería la muía. Después, le
haría llegar a la casa, le amarraría a la muía y después entraría a avisar
al padre.
-Señor, he hecho llegar.
Diciendo.
-Bueno, está bien hijo, al dormitorio metele hijo.
Le había dicho dice, "al dormitorio metele"; diciendo.
Si él hubiera dicho, claramente, que se trataba de una muchacha, en
tonces, le hubiera enviado pues a la muchacha, dice.
La madre se había enojado dice pues para el señor cura. Por eso, "esa
muía lleváselo", diciendo a la muía le había m andado dice.
Después, al mayordomo: "com é", le diría, el cura.
Al dormitorio le había hecho meter, "ahí metele", diciendo.
-L e he ido a dejar, señor; no quiere entrar.
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Diciendo.
-Em pújale norrias, a la fuerza empújale y hazle entrar.
Diciendo diría.
-Ya.
Diciendo, le había metido empujándole.
Después:
-En el dormitorio le he dejado, señor.
Diciendo.
-Bueno.
Diciendo.
Muy apenas le había hecho entrar por la puerta; la muía no había queri
do entrar, dice. A esa muía, apenas siempre le había metido el mayor
domo, de la iglesia y así.
-Le he metido.
-Ya, está bien entonces; me iré a acostar.
Diciendo el padre se saldría.
-Tú acostate también.
Le diría al mayordomo.
-Bueno.
Después, le diría también:
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-Ahora, ponguito, yo voy a estar gritando, voy a estar gritando aunque
sea toda la noche, voy a estar gritando, tú no me vas a hacer caso.
Diciendo le había dicho dice, también.
-Ya.
Diciendo.
Entraría, el cura tiene hábito ¿no ve? La muía se había arrebatado dice
harto, le había pateado totalmente al señor cura, haaaaarto le había
pateado dice, la muía.
El cura había gritado:
-¡Quitám elaaaa, quitámelaaaa!
Diciendo.
Y nada. "N o me vas a hacer caso, voy a estar gritando", le dijo pues, al
mayordomo "voy a estar gritando", diciendo.
Y no le había hecho caso dice pues.
A lo así, en la mañana, entraría el ponguito: "que se levante el señor";
diciendo.
El señor todo lastimado... la muía le había pateado totalmente dice.
A sí es su cuento de ese señor cura, su cuento de ese cura. De ese tamaño
nom ás también sé ese cuento.
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URTIMALATA159
Narraron: Alejandro Esquivel Loza, de 58 años de edad y Florentino
Gutiérrez, de 70 años de edad, en Puerto Acosta / 1.987
Urtimalax wawat k'itasisaxa khuchi anakirit sarnaqatayna
Ukhama nayra, mamitajaw ukhama kuntitu.
Uka Pedro Urtimalarakiwa, ukhama sarnaqatayna. Ukhama wawat
k'itasitayna, kham má wiraxuch jak'aru, uka wiraxuchax khuch anakim
sataynawa.
Ukat ukhamaw anakitayna uka Pedro Urtimalaxa. Ukham chhax ña
las tus urasxaru wiraxuchax sarchi khuchi awatir uñjiri. Ukan chhax:
-Wiraxucha, khuchi akham ñiq'iriwu jalarxi.
Sasa.
Wich'ink mururatayna, ukhax ña Pedro Urtimalax aljarataynawa.
Ukat jichhaxa:
-Akaxay wiraxucha, akham kuchix jalarxiwa, akham chhaqarxiw justukiw akax wich'inkhaxa.
Sasa.
159Relato único. Ref. Informe Preliminar Proyecto: Caracterización de la Literatura Oral
Boliviana/Archivo Oral de La Carrera de Literatura, agosto 1988, págs. 564-572.
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-Jalam , aytanima lam pam p pikumpi.
Sasa.
Ukat saratayna ukhama, wiraxuchan utapa ukham. Ukax phuchanitaynaw kham ukapachan:
-Wiraxucha khitanituwa, kimsanpacharu wurlasinim. Sasa.
—¡Ja, kamsta qamaqi!
Ukata chhax:
-¡Saskapuntajay wiraxucha!.
-Sas saskapuntu.
Wiraxucha satayna.
-Wi ukham saskapuniw, sas.
Ukat ukham uka wiraxuchan imillanakaparu wurlasitayna.
Ukat chhax wiraxuchax ukhamar katurakitayn ñach'antxatayn Pedro
Urtimalxa.
Ukat ñach'antatax jawq'atayna, ukham ñach'antayasitayna. Ukax chhax
Tiwulaw ukar uñantatayna:
-Kunatrak ñach'antatáta.
Sasa sischi tiwulax.
-Kim spach phuchajamp kasarasim situwa, ukat chhax uk jan munt ukat
ukham ñach'antitu, jumach kasarasiskata.
-N ay kasarasiská, nay nach'antita.
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-Yaw.
Saw Tiwular ñach'antatana Pedro Urtimalax, ñach'antatayna qamaqiru. Pedro Urtimalirix sarxatayna qamaqisin.
Ukat asutxatayna. Asutt'itax:
-¡Kim spach phuchhamampix kasarasiskakiwa...!
Saw wararitayna.
Uka wararitat chhax sintipuni jawqxatayn qamaqirux tukuwayxatayna:
-¡Ay purkiriya qamaqirakitaynasa!.
Sasa.
Pedro Urtimalax, uka Pedro Urtimalax uka lik'aw kán wai larusisa
sunt'itayna.
Ukch'akiw nán kuyntuxax utjarak siñurita.
Qamir jaqirux jiq 'illa liq'suyasitayna
Uka Pedro Urtimalaxa ma qamir jaqi saraskirw jik'ill lik'susiyatayna,
Surat'ar saraskiri.
-Tunqu alasiniraki.
Sasa qamir jaqix saraskatayna.
Ukata, uka Urtimalaxa jiqkqxatatayna:
-Tata, kawks apaskta.
-Alasiriw apaskta Surat'aru.
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-Aaa, wali aláskapuniwa, janiw akhamax alakiti. Q'al akxa jik'ill liq'suta
alasipki.
-Jik'illa, jik'illa, jik'illa, saw muytawayáta.
Ukhama qamir jaqiruw lurasiyatana.
Ukat ukham apatanáw Surat'a. Ukat muytanxatána. Janiw jik'illx alkxataynat uka qamir jaqitxa.
Ukat Pedro Urtimalax ukham uka lij:
-Karaju ay, qamir jaqir uk lurasiyapunstxay jichhaxa.
Aliqaw Pedro Urtim alax k'ajatayna, larutayna, lij, p 'iq is kayunit
mult'isitayna.
Ukham uka Pedro Urtimalaxa wali puyri phawuratanaw, qamirinakar
wal jisk'achatána. Ukhamaw. Ukch'akirakiw palawraxáx.
Urtimalax Tansantit qaqa ch'akanak thuqhuyatayna
Uka urtimalax qamirinakxa puyriptayiritaynawa, nayra achachilay tansanti thuqhuritaynaxa, ukat aka sañunaka apasiskatayna, apachitan
jikqxatatayna:
-Kunaraki wali.
-K'allanaw walixa.
"Yaa" sasaw aka k'allana p'aksurchisti, ukat jichhax istuta tansanti
achikt'asisa.
-Kunarak apanta.
-K'allana apanta, k'allana apanta, jacht'asisa.
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Ukham tansanti mayurakiwa. Yaqharurakiy tukchixa. Yaqharu jikxatchixa winu situ sataynax siwa. Asintaru khitchixa: má papila lurt'asa,
akat p'iy allsum, "p'iy allsuychi ukat ukat ukatxa uka ch'ixi qarwanakax
ch'ixix uka ch'allut asintatavv mayinixa, siya. Ukat jichhax jan uñayaskchiti, achachila ukan tansant uftjaski, ukat jichhax kut'anxatayna.
-Janiw manq'ayaraqitátati umayaraqitatasa, janiw churatati. Má utaruw
purinsa ukat jichhax anqa tuq khhus thuqhurapxixa, thuqhuyixa, siwa.
Ukham jichhax thuqhuyasin isti:
-Kunaraki ña kunanirakichi aka murunakaxa awir uñantañán chhá.
Qala ch'akhakiw muntunaskatayna siya. Qala ch'akhakiw muntunaskatayna siwa, uka awir uk thuqhuypan. Piru urtimal uka tansanti
uka achachilajapi parlixa, uñt'asin k'ananiriwa nayra timpu jaqinakaxa,
ukhamanwa achachilajaxa.
Arirut turuppacha mulx apaqatayna
A rirurux ukh am arak luratayn nayrax, jichhaxay aw tux utjchix,
arirukipuninawa.
Wilukuns pá maraw Wiluk minankta, jichhax tunka kim saqallq maraw akankxta.
Ukat jichhax arirukipi apix warill apanix Tilapasarux apanix warill isti
apanitaynax ukax pá mara, ukat awtux purxataynawa, ukat arirurux
qulqi yapum pi yapum pi turkt'xañáni, Urtimalax sischix "yapum pi
turkt'xañani" sas, janirakiw sas.
Sikuy janit chillux siñura, chillunakan sikuya alix ukat akax janirakiw
may wastata "Chililin...", ukat jayaxiw ukat pusurata yaput puqurxiriw,
akax phaltkiw akax, millun má raían, khus mistsux six.
Ukat arirur kawkiruy tukusiychix uk yatirakiktwa achchilajaw parli.
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Ukhampi uka arirut turuppach kun wawax apaqatayna, puyrinakaruw
uk riyali, puyrinakax ratukiw qamiripti. Kunas parlaschixay Urtimal
timpuna.
Jariruw janitix m ulanakatsa apix má kimsaqallq mulata kuna apkataniri jariru sata, khá Wilukun anakchix mulxa turuppacha.
Ukhamakiw.
Wik'uñ punchun ukhamaw kasarasixa, urtimal timpuchixay.
Wik'uñ punchun ukhamaw kasarixa, urtimal timpuchixay. Urtimalax
wik'uñ punchuni kajatxay sarchixa.
Minus tin tin suti tata minus qun qun suti tata.
May jak'achchi may qhün qhün.
May punchu lluch'urasisin jaltataynax siy qamaqixa.
Ukat isti má wajchaw utjána siwa. Má wajcha ukhampi ukat utt'aychi
ukhampi murst'awsin utt'ayxix, sischix uka kasarasiri imillarux.
Kunparinakaxay janiti kasariri ukaru tin tin, phünk phünk, kamarachinaxay, kamarachiy tin tin mallkux satapunirakiwa, "menos, tin tin siriwa, qamaqix sapuniriw siwa.
Ña jak'achchi ukax wal jaquwáchasir siy, pasxir siy, ukat má wajchaw
utjir siy, achachilapi kuyntitux ukham, jichhax ukax utt'aychi ukaruw
mursxix, siy, ukhampi tawaqux utt'xir sischixa.
Nayra timpu urtimal timpu, kunas asta kuraw sarxána sum a istu phrinuni, qurjam asa janiti ch'illiwaxa, sum uñatatt'i urtimal timpu ukham
tata kura.
-Kunaraki pári pastamsti.
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Uka Ambana markatapapí kunaraki ch'illiwata istunik, ch'illiwata qurjam a phirinuni ch'illiwata chirimuni, ch'illiwat munturani tata kuras
lurasi.
Urtimal timpunx sinti jaqi jachayxchiy. ukat Mururat qhipaxaruwa ukxa
D ios awkiw ukat sinti jachayxchix ukham, jiru karinan ukax chinutaskiw aka mururata awkiw siy, ukax juysyu jak'axanixa ukhaxa
ñaw ukax purinirakiniw urtimalaxa.

URTIMALATA DE URDEMALES
Traducción: LJG
Habiéndose fugado de su casa, Urtimala se hizo arreador de chanchos.
Mi mam á me contó esto, antes.
Ese Pedro Urtimala, de pequeño había huido de su casa.
Fue a la casa de un señor y, éste, le dijo:
-A rreá chanchos.
Así, había arreado chanchos, y a eso de las doce, el señor iría a verle
arrear los chanchos y entonces:
-Señor, los chanchos al barro se han entrado.
Había dicho.
Les había cortado las colas a los chanchos160, para ese rato ya los había
vendido.

160Después de cortar las colas a los chanchos, las puso paradas en el barro.
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-A quí están pues, señor. A sí se han entrado los chanchos, así se han
hundido de por sí. Aquí están su s colas.
Diciendo.
-Vé. Corré a traer lampa y pico.
Le había dicho el patrón.
Había ido a la casa del señor.
El señor ese había tenido hijas y Urtimala había dicho:
-El señor me ha mandado, "andá a burlarte de las tres161", me ha dicho.
-¡¡¡¿Q ué dices?!!! ¡Yuqalla atrevido162!
-¡N o ve que tú dijiste caballero!
-¡Sí, dije siempre!;Apúrate!
-¿Ven ustedes? Él dijo siempre así.
Y, así, se había acostado con las tres hijas.
entonces, en eso, el señor le había sorprendido también. Lo había
amarrado a Pedro Urtimala y lo había azotado.
X

Y así le había encontrado el zorro:
-¿Por qué estás amarrado Pedro Urtimala?
-"C asate con mis tres hijas", me ha dicho. Y porque no quiero me ha
amarrado así. ¿O tú te puedes estar casando?
161 Ésta es la traducción literal. El sentido es:"andá a hacer el amor con las tres”.
162En el texto aymara el término empleado no es exactamente "atrevido"...
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-Yo me estaré casando, a mí amarrame.
-Ya.
Al zorro lo había amarrado, Pedro Urtimala, al zorro.
Se había ido Pedro Urtimala.
Le habían azotado fuerte al zorro y éste había gritado::
-¡M e voy a casar con tus tres hijas! ¡Con tus tres hijas me voy a casar!
Diciendo había gritado.
Harto siempre le había azotado y zorro nom ás se había vuelto, el
Urtimala.
-¡Ay porquería!¡El zorro también había sido!
Diciendo.
Pedro Urtimala riéndose se había revolcado.
A un hombre rico, comerciante de cerámica, le hizo hacer añicos sus
productos.
Pedro Urtimala le había encontrado a un hombre rico que estaba yen
do a Sorata, le había hecho romper toda la vajilla de barro que estaba
llevando a la feria, para vender.
-Iré a comprarme maíz.
Diciendo, había estado yendo el hombre.
Entonces, Urtimala le había encontrado.
-Señor, ¿dónde está llevando eso?
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-Estoy llevando, para comprarme (para hacer trueque), a Sorata.
-Ah, hay harta venta. Pero no están comprando así, esto tienes que
romperlo todo.
- "Trozos, trozos, trozos (de utensilios de barro)", diciendo vas a dar la
vuelta.
Eso le había hecho hacer a ese hombre rico.
Después, así había llevado a Sorata. Había ido a dar vueltas y ya no le
habían comprado esos trozos al hombre rico.
Pedro Urtimala había dicho:
-¡A sí carajo! ¡j aja ja¡Ja ja ja! A ese hombre rico así le he hecho hacerse.
Haaarto se había reído Pedro Urtimala, revolcándose, parándose de
cabeza. Así, ese Pedro Urtimala, había humillado harto a los ricos, él
estaba a favor de los pobres.
Urtimala de Danzante, había hecho bailar los huesos secos.
Urtimala les volvía pobres a los ricos. Mi abuelo contaba que dice que
un hombre había estado llevando a vender utensilios de barro, Urtimala
le había encontrado en la apacheta y le había preguntado:
-¿Para qué hay venta?
-Para trozos de cerámica hay venta.
Ya, diciendo había roto todo. Y nadie le había comprado, llorando había
vuelto. Otro día, el Urtimala se había convertido en danzante mayor y
así había hecho bailar a los huesos secos.
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Le había encontrado a uno y le había hecho cavar un hoyo y había
pedido llamas grises de la hacienda y después ya no se había hecho
ver.
Había hecho bailar bien(¿a las llamas?)
Había dejado las llam as "N o me lo vas a hacer tomar agua ni me los
vas a hacer comer" había dicho.163
¿Qué tienen pues estos que se ha dejado? Diciendo habían mirado al
fondo y ahí había habido sólo un montón de huesos secos. Esos huesos
secos nomás había hecho bailar Pedro. Urtimala, mi abuelo contaba así.
Le había despojado al arriero de toda su tropa de muías.
Al arriero igual también le había hecho, antes no habían autos, sólo
habían arrieros, hasta en Viloco; yo estuve dos años en la mina de Viloco.
El arriero nom ás pues llevaba varillas, traía varillas a La Paz. Tiempo
después ya habían habido autos. Cuando no había autos, el Urtimala,
al arriero, le había encontrado y le había dicho:
-Cam biarem os las m uías por un terreno de dinero (o por un terreno
que produce dinero). Con el terreno cambiaremos, aquí vas a cosechar
dinero, cambiaremos, dame tus muías, aquí hay dinero aunque todavía
no está maduro.
Había dicho. Había tocado la paja que crece en las chacras, y:
-N o, esto no está todavía, falta, falta.
Y otra vez tocaría.
163La grabación es confusa, por todo el contenido del relato y por referencias de otras
variantes se puede entender que Urtimala, después de haberse llevado las llamas,
hizo creer a alguien que las estaaba dejando en ese oyo, encargándole que no les dé ni
agua, ni comida.
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-¡Chillilín! (había caído monedas)
-Falta, de cuatro días ya va a madurar. Esto falta, pero va a salir un
millón y un real. Bien va a salir.
Le había dicho Urtimala al arriero y le había cam biado un terreno por
una tropa de muías. Lo había arruinado al arriero. Esto me contó mi
abuelo.
A sí pues, a ese arriero toda la tropa de muías le había quitado, y a los
pobres les había regalado lo obtenido. Los pobres rápido se volvían
ricos.
Cualquier cosa hablaba164 en el tiempo de Urtimala.
El Zorro se casó inclusive con poncho de vicuña, en ese tiempo de
Urtimala
En el tiempo de Urtimala, el Zorro se casó con poncho de vicuña.
Con tambores van pues, los que acompañan en la celebración del ma
trimonio.
-M enos tin tin, señor por favor, menos qunn qunnn, padrino165.
De pronto, ya estaría cerca, y ¡qhun! ¡qhunü!
Y sacándose el poncho se había escapado, dice, el zorro.

íMpor ej C0ntext0 0 e¡ ambiente en el que escuchamos este: "cualquier cosa hablaba"
parece aludir por un lado al tiempo en el que los animales hablaban, por otro lado
sugiere que en el tiempo de Urtimala éste podía realizar cosas inverosímiles para ahora.
1<>5Se refiere al padrino de bautizo, aludiendo a que en estas ocasiones todos los padrinos
están presentes. Al parecer la súplica del zorro tiene que ver con su temor por un lado,
a la dinamita que los invitados hacen reventar al llegar a la fiesta, y por otro al ruido
de la m úsica.
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Entonces, había habido un huérfano ahí, y vistiéndole a ése, con ése ya
le hicieron sentar a la novia.
Los compadres no ve van al matrimonio y ahí, tin tinnn, ¡phum! ¡phum!
harían explotar las dinamitas.
"M enos tin tin, menos qhunn qhun", sabe decir dice.
Ya estaría cerca, y entonces, sabe tirarse al suelo dice. Y entonces, había
un huérfano dice, mi abuelo me contó así, y a ése le habían cam biado166
sus ropas y con ése le habían hecho sentar a la novia.
En tiempos remotos, en tiempos de Urtimala ocurrían esas cosas.
El cura iba con un buen freno, como de oro y era de paja, el cura miró
bien y era paja que brillaba como oro, así le ocurrió también al cura.
-¿Q ué te pasó pues padre? (Le habían dicho al cura)
-Del pueblo de Ambaná pues estaba viniendo.
-¿Q ué es pues? (Diría el cura, perplejo)
-C on freno de paja nomás, como de oro, de paja, con montura de paja,
lo había dejado al padre.
Hasta al cura le hizo eso, en tiempos de Urtimala.
Urtimala hizo llorar mucho a la gente. Por eso está am arrado detrás
del Mururata. Con cadenas de fierro lo hizo amarrar Dios padre, porque
ya hizo llorar mucho a la gente. Está amarrado detrás del Mururata. Es
el achachila del Mururata.
Cuando ya esté cerca el juicio va a llegar también el Urtimala.
166Este "cambiado" connota que a un pobre le pusieran ropas nuevas.
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URTIMALATA167
Narró: Dña. Santusa Pizarra 90 años de edad, en Isla del Sol.
Urtimalaxa tatakurat wak irpaqiri, kawallu, "aka qal nukxasim " sas,
jall akham nukxasiychi jach'a qala.
Ukat, aka kawallumar nayax lat'xatt'á, sasa, kawallxa janq'u kawallu
tatakurax qalxa nukxasiskchi, Urtimalax laqaw sarxiri, sischi. Ukhama
kawallxa tatakurat apaqawayxchi, sarxir, sipi. Ja kutt'anxiti, ukhakiw
tatakurax jachaskir siwa. Ukham irpaqiri, jan kawalluni, suma kawallu.
Nayra walj aaa inkañjir urtimalax jaqinakatx siwa, ukxa Tatituw ukxa,
kháysa jichhax ukti antutjanispaxa ukhamaspawa, siwa, chinutaw siwa
karinaru, kawkhamjay chinutaskchi, tatakuray ukxa chint'ayxpachaxa,
tatalla alaxpach tatalla chint'ayxpachaxa. Jichhax janiw utjxiti, siwa.
Kunapachas utjpachánxa.
Ukaxa, ukapi, sunsu timpunalla, nayra sunsu timpu satiriwa, sarakisa, ukat ukjay ukhamanak utjiripachanxa, ukhamak mamaja kuyntasiskiri, ukhamanakawa, sasa.

167Relato único. Ref. Informe Preliminar Proyecto: Caracterización de la Literatura Oral
Boliviana / Archivo Oral de la Carrera de Literatura, agosto 1988, pág. 241-242.
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DE URDEM ALES
Traducción: LJG
Urdem ales sabe quitarle su vaca al cura, su caballo168"sostén esa pie
dra" diciendo, así, de esta manera, le haría sostener, una piedra grande.
Después, "a éste tu caballo yo me montaré" diciendo. Al caballo, un
caballo blanco, el cura estaría sosteniendo la piedra y el Urdemeles
sabe escaparse dice pues.
A sí le quitaría el caballo al cura. Sabe irse dice pues.
Ya no volvió m ás y, entonces nomás el cura sabe estar llorando dice.
Así sabe quitarle, lo despojó de su caballo, un lindo caballo.
Antiguamente, engañaba harto a los ricos dice; a ese lo amarró Dios,
por allá si lo soltara así sería (así también engañaría) dice, está am arra
do dice con cadena; dónde pues estará amarrado, el cura pues lo ha
debido hacer amarrar, dios pues el dios del cielo pues ya lo ha debido
hacer amarrar169. Ahora ya no hay dice.
Ese, en el "Sonso tiempo" pues, el tiempo antiguo se llamaba "Sonso
tiem po" (tiempo sonso) dice también. Entonces, en ese entonces pues
sabría ocurrir esas cosas. A sí nomás mi m am á sabe estarse contando,
"a sí era" diciendo.

168 Por la narración en sí, pensamos que al decir que le quitaron su vaca al cura la
narradora se confundió; dijo vaca en vez de caballo. Pero, mantenemos aquella
expresión, probablemente equivocada, porque puede ser que la vaca sea sujeto de otro
episodio -olvidado- del cuento.
Antes de este cuento la narradora nos refirió un cuento del zorro y al empezar este nos
dió la idea de que nos iba a referir a un cuento del zorro con Urdemales.
169 Como comprendemos, la narradora, menciona indistintamente a Dios y al cura ¿?

Otros Cuentos

JUKUMARITA

345

JA N WAL SA RN A Q IR WARMITA170
Narró: Faustino Ramos en la Isla del S o l/ 1987.
Uka phamiilax phista pasaniñatanaw siwa, phistanaw sisa.
Ukatx m ayürut w akichañaw akanx k'usax, janixay alkulax nayra
utjchintixa, ukat k'usa wakiyapxix jay uka juyrata jan ukax tunquta.
Ukat uk k'u sasipxix jach'a phayañanakarupi lluch'intapxixa, puquyapxixa má siman phaltkipana, ukham ukx k'usantaw ayatánax si
chachaxa, ukat kukaw phaltix si, phista pasañatakixa.
Ukat kukax phaltchi, "kamacharakix, kukarakis phaltixá, isti yunkasar
sará", sas, chachx saratán siy, Ukatx:
-Saramay, kamacharakiñani kawkitrak kuk katuñani, janixay utjchitix
akanxa.
Sas, sarchi, asnupar khumxatasiwayatán ukham, jisk'a phukumpi kuna
phayasiñatak sarxatanaxa siwa.
Ukat apachitaruw puritán siwa, jayp'uxchi, ukat "akja ikiwaya, jichha
phayt'asi", sasa.
Phayañanak palltasinchi, phaykataschi. Phukw jan jank'as wallxtkchiti, phayañax q'alaxchi, ukham, ukat phukurux satánax siw uka tatax:

170Relato único. Ref. Informe Preliminar Proyecto: Caracterización de la Literatura Oral
Boliviana / Archivo de la Carrera de Literatura, agosto 1988, págs. 9-16.
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-A ka qhincha punkux jank'as wallxtkiti, law as q'alaxiwa.
Sas, ukat phukux satanx siwa:
-N arukiw qhincha qhincha saskistax, warmimaxay qhinchachix, warmimax anchhichax kunjaskis.
Sasaw satanax siwa.
Ukatx phukxa pachparuw takjawayataynax siwa, qhir allthapiwachi,
ukham saratanax. Pachp larunkakin siwa tata yatirix, ukja apachitan
utjatána siwa. Ukat uka yatirin ukaruw saratan siwa:
-Tata, ukhamakiw phukux situ, kunjamáspas, uñxatt'awarapitalla.
Sasa.
Ukat tata yatirix uñxatataynaw kukat silla, ukata:
-A kaxa w am im ax paniniskapiniw a, paniniskapiniw a, chiqaw aka
phuku janiw k'ariskatanati, chiqaskapuniwa, akax paniniskapuniwa.
-Saririst, katjiristi.
-Satanaw siwa, ukat:
-Saram , katjatawa, akax katjatawa.
Sasa. Ukat ukaruw asnups, uka q'ipips jaytasiniwayasina, wali arumax jalanitanax siw utaparu, utap uñtata jalanitanax siwa, ukat uka
arum ax wali phaxsi qhanarakin siwa, wrali phaxsi, ukat jalakam akipuniw utapar purxatanax siwa, utapar purchi, má wisitjamakiw utapar puritanax siwa.
-Qurpacht'itay,
Sasa.
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-Iyaw,
Sas mamaxa
U kh ax y aq h a w ay n a m p ip u n iw u k a n k a sk a tá n a x siw a . U k at
qurpacht'chi ukhama. Ukanx phayasisipkatanax ch'uqim pi wank'u
wayk'animpi ukhama, yaqha waynampixa.
"Q urpacht'ita" sas sirixa, uka mayni w aw apaw ist'atanax, siwa.
-Tatayiturakisa, tatayarakisa, irpantanxakimay mamita, tatayarakisa.
Sasa, uka jisk'a w aw aparux tuqxatánaw siwa:
-Kunjats tatayanixa, tatayax sarchixay, jayaruw sari, wiyajiruw sari,
Yunkas sari.
Sasa.
Ukat janiw irpantkatanati siwa.
Ukat phayasipchi, arumaxchi, manq'asxapchi. Ukat larump larumpipiniw phayasipxatanax siwa. Ukham ukat waxt'arakitanaw tata wisitarux si, ukham chachapaskchixay.
Ukham waxtchi. Ukat jichhax amanut ikintayxchi, ukat ma k'utirar
utarukiw uka tatxa tata wisitx khitantatáynax siwa.
-A k ikt'awayáta.
Sasa.
-Yaw.
Sasarakiw mantaskatanax siwa.
Ukham, uka arumaxchi, ikintayxchi, amanut ikintayatanax siwa.
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Kuchill thaqhaschi, ukatx kuchill wali aripin aphilasitanax sí.
Ukatxa, jichha ikirxapchi ukham. K'achat mantasin k'usa wakull reparxatanax siw. Khusa wakull riparchi ukhama.
Jichhax kuchill aytaschi, ukat ikkirit p 'iq ip k h ariqatayn ax sipi
chachatxa, uka waynatx, ukat k'usa wakullar chiqaki jaquntawayxatanax siw uka p'iqxa.
K'usa wakullar jaquntawaychi, ukat sarawayxatanax siw, arumpachaw
si, uka apachitst'xatanawa siwa, Yunkas wiyajki uka, purxatanax arumpacha, p'iqi jaquntawayasina.
Jich h ax u ka m am axa, u ka am ay jiw atx a a ru m p a c h a w q a ta t
q'ipxaruwayatána siwa, jawirar jaquntir apatanáx siway.
Kimsurut kutt'anxatanax siw tata wiyajirux utaparu.
Mamaxa, warmipax wali sumakiw katuqhatánax siwa. "Ukham purinxta" sasa "Jichhax walikipuniw kukax utjiw" sas. Kuk puriychi.
Ukat jichax warmiruxa:
-Phamillanakam jawst'anima.
Saw satán siwa.
-Tatamas Mamamas, Jilanakamas, Kullakanakamas, Tiyunakamas, q'al
phamillam jawsanim, K'usa mallt'añani.
Sasaw satánax siwa.
Ukat iyaw sas warmix jalatanax siwa.
Jaq irptanchi, irptanchi, puriyanchi.
-Jichhax k'us apst'anima.
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Sasaw satanax siwa.
-M anqhat kittatax, ukat apst'anitaxa.
Sasa.
-Iyaw sasa, apsunitanax siwa. Ukatx mantawaychi, jichhax jirtchi, ukat
jaqi p'iqikiw ukan qurumnaqxatanax siwa.
Ukat jan jank'as apsunkchiti, m am ap khitantatanax siwa.
-Kam achis uka warmix, ratuk apsunim sama.
Sasa. Jan apsunkchiti, jichha jirchi, ukata:
-Jaqi p'iqikirakis akaxa kunatrak akankisti.
Sasa.
-Jutapxam a.
Sas jawschi, ukata:
-Pedro waynan p'iqiparakis, ukarakis, chhaqataw sas thaqasipkan,
ukarakis akaxa. Sas satanax siwa.
Jichhax ukarakisa, sas phamillanakapax taqpach anantchi.
-U kajay wawaman unrapaxa.
Sasaw chachax satanax siw, uka p'iqi uñjasinxa.
-Jichhax kamachañanis aka warmix, janiw walikiti aka warmix, antisas ma kajun lursurapipxam.
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Sasaw ma kajun lursurapipxatanax, má kajun liq'supxatanax akch'a
siwa, warmin qununtkaña ukch'a. Ukat qutapam parukiw anklantapxatánax siw uka warmx, jan jiwayasaki, jan usuchasa, ukhamaki.
Quta pamparuw anklantatanax siwa. Jisk'a lawa ayxaruyapxarakitanaw
chawisiñapatakix sasa. Ukat anklantataw siw jani mistsunchiti siwa.
Ukaruw jiwxatanax siw uka warmixa.
Ukat uka warmin tatapaxa, uka suyrupax ukarakiw yaqha warmimpi
kasarxarakitanax, ukjpacharakiw siwa uka tatxa.

DE LA INFIEL
Traducción: LJG
Era una familia que tenía que pasar fiesta dice, fiesta era dice.
Y para las fiestas, aquí, días antes había que preparar la chicha; antes
no había pues alcohol, por eso preparaban chicha de quinua o de maíz.
Aquí, preparan la chicha en grandes vasijas, tapan con barro. Eso hacen
madurar faltando una semana; así había hecho chicha dice, el hombre.
Y después dice que había faltado coca para pasar la fiesta.
Faltaría coca, "qué voy a hacer pues, coca también falta"...."iré a Yun
gas" diciendo el hombre había ido dice pues y:
-A nda pues, qué vam os a hacer, de dónde conseguiríamos la coca, no
hay pues aquí.
Diciendo iría. Había cargado a su burro, y se había ido llevándose
adem ás su olla pequeña para cocinarse, así se había ido, el hombre.
Y había llegado a la cordillera dice, ya será de noche, y "aqu í dormiré,
ahora me cocinaré".
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Se recogería leña; cocinaría. La olla no herviría rápido, ya no habría
leña, así; entonces, a la olla le había dicho el hombre:
-Esta olla de mal agüero no hierve rápido, ya no hay ni leña.
Diciendo, y entonces la olla había dicho dice:
-A mi nomás malagüera, m alagüera me estás diciendo, tu mujer es
pues de mal agüero, haber ahorita cómo está.
Diciendo había dicho dice.
Después, a la olla ahí mismo la había pisoteado; destrozaría todo el
fogón y así se había ido. Por ahí cerca no m ás había un Yatiri171, en esa
cordillera había habido dice. Y donde ese Yatiri había ido dice:
-Señor adivino, así no m ás me ha dicho la olla, cómo puede ser, veámelo
pues.
Diciendo.
Y, entonces, el adivino se lo había mirado en coca dice pues:
-A quí está172 tu mujer con otro siempre está, la olla dijo la verdad, no
había mentido, verdad siempre es, aquí entre dos siempre están (mi
rando la coca).
-¿Si fuera le puedo sorprender?
Había dicho dice.
-Andá, la vas a sorprender, aquí está, la vas a sorprender.

171 Adivino, vidente.
172 Dice esto mirando, o como mirando, la coca.
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Diciendo, y ahí, su burro y su atado se había dejado y había corrido
hacia su casa. Esa noche había sido noche de luna también dice, bien
clara. Corriendo había llegado a su casa dice.
A su casa llegaría, como una visita nomás había llegado a su casa dice.
-Alójam e pues.
Diciendo.
-Ya.
Diciendo la señora.
Y con otro hombre siempre había estado en ahí. Le alojaría, con ese
otro hombre había estado cocinando ahí, ají de papas con conejo, así,
con otro hombre.
Uno de sus hijos había escuchado el "alójam e" dice.
-M i papito también es, el papá también es, dile que entre nomás ya
mamita, el papá también es.
Y le había reñido a su pequeño hijo:
-D e cómo va a ser el papá, el papá ha ido pues, lejos ha ido, ha viajado
a Yungas ha ido.
Diciendo, y no le había hecho entrar dice.
A sí cocinarían, ya sería de noche, comerían. Riendo, riendo habían coci
nado dice.
Así, y le había invitado también al visitante.
A sí le invitaría. Ahora le había hecho acostar en un cuarto abandonado
nomás -con piojos-, ahí le había mandado al visitante dice.
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-En aquí vas a dormir.
Diciendo.
-Ya
Diciendo también había entrado dice.
Así, ya sería de noche, m ás tarde, esperaría que se acuesten y entonces,
buscaría su cuchillo y lo había afilado bien dice.
Ya se dormirían, y entonces, había entrado despacio, había visto la vasija
de chicha, miraría la vasija de chicha.
Alzaría el cuchillo y de lo dormido le había cortado la cabeza al hom
bre, al amante, y directamente a la vasija de chicha había arrojado la
cabeza.
Arrojaría la cabeza dentro de la vasija y se había ido esa m ism a noche
dice; a la cordillera había arribado, por donde se va a Yungas ahí; ahí
había llegado la misma noche, después de arrojar la cabeza dentro la
vasija.
Entonces la mujer infiel, había arrastrado y cargado el cadáver esa mis
ma noche, al río lo había arrojado.
Después de tres días había regresado el viajero, a su casa.
Su mujer, bien nomás le había recibido dice, "así ya he llegado" dicien
do. "ahora, está bien, hay coca" diciendo, haría llegar la coca.
Y, ahora, a la mujer le diría:
-Ve a llamar a tu familia.
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Diciendo le había dicho, "a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, tus
hermanas, tus tíos, a todos, a toda tu familia andá a llamar, vam os a
probar la chicha", le había dicho.
Entonces, "y a" diciendo la mujer había corrido a llamar dice.
Traería a su gente, les haría pasar.
-Ahora, andá saca la chica.
Le había dicho dice, el marido, "v as a revolver el fondo, de ahí vas a
sacar"diciendo.
Entraría, removería y una cabeza humana no m ás había rodado ahí
dice; entonces no saldría rápido y a su mamá le había m andado dice,
"qué pasa con esa mujer ve y dile que saque rápido".
No sacaría, removería y una cabeza humana también está aquí, ¿por
que pues está aquí?
-¡Vengan!
Diciendo llamaría (¿la madre?)y:
-De ese muchacho Pedro también es; a ése también "no parece" diciendo
lo estaban buscando, ése también es...
Diciendo había dicho.
"Ese también es" diciendo les había hecho pasar a todos.
-A hí está pues la honra de vuestra hija.
Así, había dicho el hombre dice, viendo esa cabeza.
-Ahora qué vam os a hacer con esta mujer, ésta no es una buena mujer,
mejor háganselo un cajón.
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Diciendo se lo habían hecho un cajón, habían clavado un cajón de ese
tamaño, como para que se siente la mujer, exactamente de ese tamaño.
Después la habían anclado en medio del lago dice, a esa mujer, sin
matarla, sin lastimarla, así nomás.
En medio del lago le habían anclado dice. Le habían hecho agarrar
también un pequeño palo para, "para que reme", diciendo.
Así, se quedó anclada dice, no saldría de ahí. Ahí se había muerto dice
esa mujer.
Y, el padre de esa mujer, su suegro mismo, con otra mujer le había
casado en ese entonces, dice al marido engañado.
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IPALIT AÑATHUYATA173
Narró: Juan Parí de 65 años de edad, en Santiago de H u ata/ 1984.
Nayrax utjiritaynax khullu ch'aka. Khullu ch'akax sum a jathuñ phusapachaxay.
Uka ch'akat qinit lurasitan waynax p'iyani.
Ukat qina phust'asisay sarchi waynitux qullu pam pa
Ist'asax añathuyax satayna:
-C h h ü w ay n itu jiw a k ira k is ch an an p h u st'a sta x a . C h an an
phust'asisar akis juttaxa.
Sasaw añathuyax satána.
Yat, ukat waynax yatt'asxchi, añathuyar arxayaña. Qinaru chanan
satánax añathuyaxa. Yast ukat waynax yatt'asxchi, añathuyar turiyaña.
Añathuyan putup uñt'xchi utitapa.
Ukat ukaru saratánax siw waynaxa.
Pasawaychi chanan phust'asisa.
Ukat:

173 Relato único. Ref. Literatura Oral Aymara, tesis de licenciatura de L. Jemio, págs.
189-192.
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-U ka waynitu chanan phust'asisa jutarakikiwa.
Sas mistchi.
-Ipalita.
Jayit liwint'awaychi putuparuxa. Ukham liwintt'awaychi ukat sarxchi
waynaxa. Má qhipurux jutarakikchi yast ukat:
-Jutarakikiw chanan phust'asisax uka waynitux.
Sasa. Ukat anqan qunchi ukat:
-Laqhusita.
Sasaw wayk'itsa liwintt'awaychi, ukhamay.
Liwaskchi, liwaskchi. Ukat yast waynitux usuntawayxatanaw siw, usuta.
Waynitux jan sarxchiti:
-Janirakis jutxiti, janirakis uka waynitux jutxitixa. Chanan phut'asisax
jutaskarakirisa, janiw jutxiti, kamachpachasa, awir uñjt'anipuni.
Sasa sarchi.
Sarchi waynitur uñjt'iri utapar uñjt'iri waynituruxa.
Ukatay:
-Janirakis jutxtatixa.
-Ukham a usutaxtpi Ipalita, kamacharaki jiwxakchixaya.
Sasa. Ipalitax añathuyaya, aftathuyaru Ipalit sixa.
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Ukat yasta ukham at uñch'ukischi uñch'ukiskchi, yasta waynitux
usutakiskchi. Yast ukat waynitux jiwxatánaw.
Ukat warminakax jakhuschi.
Ukatpi añathuyax sischi:
- ¡Ay waynituw usutána, uka waynituy jiwxchi!.
Sasa.
Jiskt'aschi ma warmiru, warmir tukutaraki.
Ukat:
-Jisa, waynituw uka waynituw jiwxi.
-Ay quli wayna jiwak jutaskiri. Amst sari "Ipa sara sara" Siriw sawayiri, ay n ach s sari "Ip a sa ra s a r a " s a s sa w a y iri. S a s w a y k 'itsa
liwint'awayiri, jays liwint'awayitu. Ukhamiriwa, ay quli wayna jayp'uy
jichay wilt'iri jutchí.
Sasay ukatxay jayp'ux sarchi wilirixa.
W iluryunx chachanakax u k h am an akan w ilaskch i, w arm inakax
ukhamaraki qunuskchi.
Warminaka ukharuw qunt'asi sipi punkuwjaru, ch'iwi k'uchuwjaru
qunt'asix si añathuyaxa.
Ukan sischi:
-Ay wayna, aka waynitu ukhamax jiwki, sum a jaq waynanaw, wali
sum a jaqi waynánw amst sari, Ipa sara sara sas jayits liwintt'awayi,
aynachs pasi Ipa sara sara wayk'its liwintt'awayitu. ¡Ayyyyy! jachaykistaw wayna, jachaykista ch'ulla nayrat jachaykista, Ipa sara sara sas
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jachaykista, t'arwa ajanur jachaykista, ch'arwa thiranqayar jachaykis
ta, Ipa sara sara sas jachaykista, ¡Ayyyyy waynituy waynitu!.
Sasaw Jacht'ix si añathuyaxa.
Ukat yast chika arumaxchi, chika aram ax yasta mirintañani sas, mirintasipchi.
Yasta warminakax mirint alljchi.
Ukat:
-Ayy aka mam a jiwak jacht'i. Kawkhats jutpacha jiw ak jachawayi.
Sasa. Chachanakax sischi:
-M ayam p jacht'ayapxamchha.
Sasa.
-M am a jacht'akimay.
Sasa.
-Iyaw.
Sasa.
-A m st sari, Ipa sara sara sakista, t'arwa ajanur jachaykista, t'arwa ajanut jachayista, ch'arwa thiranqayan jachaykista.
Saw jacht'arakikix si ukhama.
Yast ukat arumax mirintasipchi:
-Tata, mama akhamakiw nax mirintaxax apasinta.
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Sasaw, much'u tunquw sasax, laqatunakaki mirintar warxatix siw, jaqin mirintaparu.
Ukhamarak phutiw sasaxa phisi jamakraki.
Jaqinakax:
-A ka tunqux sumarakisa, wallis tunqxama akha sum a tunquxa.
Sasa. Jaqinakax manq'arapchi.
Ukata maynix mayjáchi, aptaschi.
-Alst'asi.
Sasa, maynix irtaschi.
Qhiparmantix uñxatchi, tunqux laqat jiwatanakaki phisi jamampi ukhama.
Ukat yast qhiparmantix qhantatxchi, yast sarawaychi.
-U kax qhantattaniw siñura, pacha qhara qhara.
Sasa., yast sarawaychi.
-Khitirakipachast akasti, jan uñt'atapiniw urjtatayapxam.
Sasa jaqinakax sischi.
Yaw sasa waynanakax urjtaychi atrasapchi.
-Janiw sarxaki mama. Jichhuruxay intiruchinix jutawa.
Sasa.
Yasta, mamanakaruy arksuyapchi jaqinakaxa.
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M a uyu am staki sarxatánax si añ athuyar tukutaki. T 'aw rjpacha
wich'inkas lawaki.
Ukat:
-A yyy w aynanakasti añathuyam pit parliri, ukh am arakis waynanakarux añathuyax jacht'irixa, jiwakirakis jacht'ixa.
Sasa ukham parlarasipxtána siwa.
Tukuya.

DE LA ZORRINA IPALITA174
Traducción: LJG
Antes un joven se había hecho una quena, de un hueso de perdiz fino y
hueco.
El joven iba a pasear por el campo, tocando su quena.
Una zorrina escuchó la música del joven y:
-O ye jovencito..., bonito también tocas tu chanana, tocando la chanana
también vienes.

174 Cualquier traducción de este cuento no podrá transmitir toda la musicalidad que
sugiere su lenguaje literario. Además tiene términos intraducibies, que al parecer
cayeron en desuso. Pero aún sin conocer su denotación, en aymara es posible captar la
significación tierna y cariñosa de los términos con que se dirige el joven a la zorrina
llamándola "Ipalita" y "Laqosita". Luego el "Qoli" con que ella llora, tampoco es fácil
de traducir.
Pensando en el contexto de nuestro castellano, "Laqosita" e "Ipalita", pueden entenderse
como: "Florecita" o "Cielito" como también podrían ser otros términos con que suelen
llamarse a las mujeres. "Qoli", es una expresión cariñosa equivalente a "corazoncito",
neutro como el "honey" en inglés.
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A la quena pues decía chanana la zorrina.
Así, después, el joven se acostumbraría a pasear por ahí.
Se hizo amigo de la zorrina, jugueteaba con ella 'turiyiriw', conocía su
guarida de la zorrina, su casita, y el joven iba por ahí con frecuencia y
siempre pasaba por su puerta, tocando su quena, su chanana.
Y, la zorrina, sentada en su puerta, lo miraba y escuchaba de lejos....
Al escuchar su música decía: ya viene y salía a su puerta.
¡Ipalita!.....
Decía el joven, pasaba, arrojando sal, salecita a la guarida de la zorri
na,... "y a viene ese jovencito tocando su quena", diciendo la zorrina se
sentaba a su puerta y:
-Laqosita...
Diciendo, ajicito le arrojaba A sí iba e iba el joven, llevándole sal y ají.
Después, el jovencito se había enfermado dice. El jovencito ya no iría y,
"ya no viene también ese jovencito..., soplando su chanana sabe estar
viniendo, ya no viene, qué habrá pasado?...., a ver iré siempre a verle",
diciendo, iría a verle al jovencito, hasta su casa.
-Ya no vienes también....
-A sí me he enfermado Ipalita, qué voy hacer pues, me moriré no m ás
siempre.
"Ipalita", le decía a la zorrina.
A sí le iría a visitar, a visitar, a visitar al joven, el jovencito seguiría en
fermo, seguiría enfermo.... y ya ¡. El jovencito se había muerto.
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En el pueblo, las mujeres lamentarían a gritos, gritarán hablándole al
muerto (warminaka jak'usipatanaw). Escuchando los lamentos, la zo
rrina diría: "Ayyy...., ese jovencito estaba enfermo, ese jovencito ha de
bido morirse....".
Convirtiéndose en una mujer, la zorrina averiguó quién era el muerto,
le preguntó a una mujer:
-Si, el jovencito, ese jovencito ha muerto.
Le dirán.
-Ayyyy... jovencito amable..., amablemente solía estar viniendo. Iba
hacia arriba: "Ipa voy, voy, voy, "Solía decir, cuando iba abajo: "Ipa...,
voy, voy, voy...", diciendo sabe decir. "Ipa voy, voy, voy,.... , diciendo
salecita arrojaba, a mi casa..., ¡ay!....qoli joven.... Ahora a la noche ven
drá a velar.
En la noche la zorrina iría a velar.
En el velorio los hombres estarían por ahí, las mujeres también es
tarían sentadas por ahí.
La zorrina se ubicó por donde estaban sentadas las mujeres, cerca a la
puerta, en un rincón sombrío (Ch'iwiwjaru); cargada de un aguayo
gris, convertida en gente, con un aguayito gris y:
-Ayyy... joven, así que estas muerto, ¡ese jovencito!, buena buena gente
era este joven, muy buena gente era este joven...., iba arriba Ipa voy,
voy, diciendo salecita me arrojaba (Ipa sar, sar, sar, liwint'awayitu), Ipa,
voy, voy, diciendo, ajicito arrojaba.... Ayyy... joven, me haces llorar jo
ven, de un ojo me haces llorar (ch'ulla nayrat jachaykista), "Ipa voy,
voy, voy...... de mi mentón peludo, me haces llorar...., ¡ay!.... jovencito,
jovencito". Diciendo había llorado la zorrina, dice.
Ya sería media noche, entonces, "m erendarem os", diciendo meren
daremos, las mujeres sacarían y extenderían las meriendas, las comi
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das. Y entonces, comentarían y se preguntarían acerca de la proceden
cia: de la zorrina.
-Ayy, esta mujer llora que sorprende (jiwakirakis jach'tix), bonito llora,
de donde vendría? Bonito ha venido a llorar.
Diciendo. Los hombres dirían:
-Una vez m ás háganle llorar a ver...
Diciendo.
-M am a (señora), llora nomás pues.
-Ayy.... "Ipa voy, voy, voy, "nom ás me decía a mí, cara peluda, me ha
ces llorar, de un ojo me haces llorar175, de la cara peluda me haces llorar,
de un ojo me haces llorar, a la "mentón peludo", me haces llorar...
Diciendo, también había llorado, así.
Ya, después merendarían, Entonces la zorrina había dicho, sacando de
su atado:
-Señores, señoras yo me he traído sólo esta merienda...
Diciendo, "son maíces", "son maíces tiernos", diciendo, gusanos no
más había echado sobre la merienda de las personas, "caya es", dicien
do, cacas de gato también había echado...
Los hombres, "esto maíz del valle también es¡, este es un buen maíz
del valle", diciendo los hombres comerían en la noche, a m edia noche.
Un hombre había notado algo raro en el maíz y en la caya, Y entonces,
había dicho: "m e guardará para llevarme" (alst'asi), se había guarda

175Es una expresión muy propia de las viudas.
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do. Al día siguiente, el hombre miraría el maíz y la caya, y gusanos
blancos, muertos, con cacas de gato, se había guardado.
Los otros comerían pues esa noche en el velorio, y cuando ya estaba
amaneciendo, la zorrina diría: "!ahí está¡,ya está amaneciendo señora,
ya está rayando el día, me iré..."
Todos los ahí presentes, se preguntaban intrigados:
-¿Quién será pues esta desconocida? Háganle quedar hasta que am a
nezca, que le pesque el día, entonces le vamos a mirar...
"Ya". Diciendo los jóvenes le distraerían, le harían atrasar...
-No. Me iré nomás señora. Hoy día va ser pues el entierro voy a volver

se iría. Pero las mujeres le habían seguido, los hombres le habían hecho
seguir, y entonces, hacia arriba, por un canchón se había ido, trans
formándose en zorrina, peluda y con la cola tiesa se había corrido,
hacia su guarida.
-¡Ay! ¿Los jóvenes con las zorrinas toman amistad? A los jóvenes así,
hasta las zorrinas les lloran, harto también ha llorado, bonito también
ha HoradoDiciendo, se habían quedado comentando.
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PÁ CH'IYAR PHISITA176
Narró: Zoila Ortíz en El Alto-La p a z / 1984
Aka má kuñt kuñt'am a, akaxa jan wawaninakan kuñtupaw a, jan
wawanakanixa animalak wal muñir siwa, phisinaka, pá phisi uywasipxatayn siwa. Phisinakax jupa chik sarnaqiri, wali munata, wawa
lanti. Ukat uka chachaxa gustiriw siw thuqhuña, tansant thuqhuña.
Tansantix janiw walikit thuqhuña sipi, ukat uka warmipaxa jupar thuqhuyir aliqakiriw sipi, ukham, jan wawanipkchiti, ukat thuqh thuqhuskchi. Tansantikipini, sapa maraw thuqhuri sipi, Achakachin thuqhur siw tansantix nayra timpuxa.
Ukham tansantix thuqhchi. Ukham thuqhuskchi sapa mara, ukat may
usuntxchi, ukat usuntasin uka Tansantix jiwxataynaw siwa, uka utapanx chacha warmikíchi.
-Jichhaxa kamachasa, jichhax kuns lurt'á.
Sasa, ukat warmipax sarnaqchi. Jayataynaw siwa, jayankapxataynawa, má liw sarañataynawa, warmin utapaxa.
-Kamacht'as jichhaxa, kuns lurt'axa.
Sasa.
Ukat pá phisipaw utjatayna, Uka pá phisiparuw qunt'ayawayatayna,
manq' phayawayatayna, ukham jaytawayatayna. Ukat, ukham má li176Relato único. Ref. Literatura Iaral Aymara / Tesis de Licenciatura de L. Jemio Gonzales,
agosto 1986, págs. 195-198.
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waruw saratayn siwa, jilapar awisiri awisiri siwa. Qhiparmantiw jilapax puriskix siwa, pir, uka aram asti pá wiyajiruw saratán siwa, panini
siwa, pusi asnut, ukhama.
Puripxatána, wiiax nakhaskarakchi, puripchi.
-Alujt'it mama, qurpacht'awayapxita.
Sasaw arnaqasipxatána.
Pá jisk'a imillitakiw jalsunitána, siwa. Uka pá jisk'a imillitanakxa wali
lutus lutuntata, ukhama. Ukat; janiw kunas utjkiti.
-Janiw mamaxax akankkiti. Sariwa. Akham tataxax jiwi.
Sasa.
-Ikipxam aya, ikisipkam, ikipxakimay.
Saw ruwatán siwa, imillitanakaxa.
Ukat, rujchi, ukataki "W inu" sas kirasipxatayna jupanakaxa, qaritaxa.
-Akaxa, m anq'as utjiwa, manq'asipxam, am paranakaxax nanakanx
jisk'itakiwa, qhatirapxitaspawa. Jumanakaw jichhax manq'a apsusipxáta, akhar mantanipxam.
Sasa.
Ukat risapxatána uka pá wiyajiruxa, wali sum risapxatána, siwa, ukármaxa jiwiritakixa.
Ukat, chika arumaxatánawa, ukat m ay... tansant thuqhuripiniw jutantix sip i... "Pum p pum pum pum " kunjamtix tansantix thuqkixa iwalitupini, astapiniw apsuñ munxi siw sipi, ukanakax yawlunakaxiw sipi,
apasiñ munxatán sipi. Ukat jichhax uka pá imillitaxa:
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-Jum anakax aksat nukkatanipxáta. Jichhaxa náw anqat tifintiní.
Sasawa, mistsuwayxatána sipi, ukat uka pa chachax wal sustjasipxatána, siw, si.
-K am is mistsupxataxa mantanxapxakim chikitanaka.
Sasa.
Asta, utapatanakar liwxattapxatána, qalanakampis apxattapxatá, siw
uka t'ult'urus wali, jaqxapxatána wali, jichhunakas willirtxxatána, ukatpi... pá wiyajiruxa punk nukxasipxatán siwa, uka imillitanakax mistsuwayapxatána "jumanakax nukxasinipxitátaw akanxa, sasin. Ukat,
"Winu" sasin nukxasinipxatánaxa, "janikuch mistupxamti wawanak a "... sasa, "janiwa, mistupxapiniwa nanakaxa, nanakaw tiphintinipxá,
jumanakax aka manqhin uñjapxáta" sasina.

DE D O S GATOS N EG RO S
Traducción: LJG
Hace muchísimo tiempo, allá por Achacachi, hubo un hombre que gu s
taba bailar de Danzante177.
En ese entonces, el disfraz del Danzante era pesadísimo. Pollerín y careta
de estuco.

177 El "Danzante", antes, bailaba en la fiesta de San Pedro, llevaba un disfraz muy
pesado, de puro estuco. Los achacacheños decían que San Pedro(Patrón de lalocalidad),
gustaba de aquel baile, y que si no lo complacían en su fiesta el año sería malo para
ellos. Por ello, el preste o el que dirigía la fiesta se ocupaba de contratar los danzantes
del año, no era tarea fácil, pocos se animaban a bailar de danzante, porque generalmente,
después de tres años de haber bailado, el danzante siempre moría a consecuencia del
sacrificio que significaba bailar cargando un disfraz tan pesado durante siete días
consecutivos de fiesta.
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Llevarlos puestos tres, cuatro días, o durante la semana que duraba la
fiesta era un sacrificio. Por esta razón, los pocos hombres que se animaban a ejecutar esta danza, eran muy cotizados y bién retribuidos
por el alférez de turno. Bailando, en la fiesta principal, celebrada anualmente, el Danzante solía acumular no sólo recursos necesarios para
sobrevivir el resto del año, sino, también, excedentes que lo hacían con
siderar rico en la com unidad178.
Gustaba, aquel hombre, bailar de Danzante y lo hacía año tras año aten
dido, solícitamente, por su mujer. La fiesta constituía para los dos, su
actividad principal. Por lo demás, vivían tranquilos en su estancia ale
jada y desolada.
Un día, intempestivamente, el Danzante cayó enfermo y murió. Afligi
da, su mujer, dispuso todo lo necesario para realizar el funeral y salió
en busca de sus familiares que vivían a m ás de una legua.
Era, ésta, una noche lóbrega y tempestuosa. Pasaban por ahí dos via
jeros que ante la inminente tormenta se acercaron al ver cierta luz en el
interior de la casa del Danzante.
"Alójenos por favor!". "Señora!, alójenos. Por favor!". Gritaron y, en
tonces, vieron salir, corriendo, desde el interior, a dos niñas completa
mente enlutadas.
"N uestra madre no está, ha salido, nuestro padre ha muerto. Pasen,
quédense a dormir aquí. Por favor, pasen. Pónganse cóm odos hay in
clusive comida. Sírvanse ustedes, nuestras manos son muy pequeñas,
podríam os hacernos quemar".
Atónitos, los viajeros, no pudieron rechazar la invitación y se queda
ron ahí, velando al muerto.

178Nos dio estas referencias Dña. Josefina de Villarreal de 78 años de edad, vecina de
Achacachi, cuando hacíamos trabajo en aquella provincia el año 1984/.

370

LITERATURA ORAL AYMARA

De pronto, a media noche, ¡PUM PUM PUM PUM! se escuchó la m úsi
ca de los Danzantes. Cosa rara. La fiesta principal había pasado hace
mucho y era extraño escuchar música a esas horas y en ese lugar, no
puede ser, dijeron los viajeros. Pero, ¡PUM PUM PUM PUM!, al pare
cer estaban acercándose. Salieron, entonces, asustados, y la visión los
estremeció. El cuadro era completamente diabólico. La tropa estaba
integrada, además, por seres infernales que danzaban siniestramente
rodeados de fuego.
¡Entren chiquitas rápido, cerremos la puerta!, dijeron.
¡No, nosotros saldremos a impedir que entren, vinieron por nuestro
padre, querrán llevárselo pero nosotras lo impediremos, ustedes sólo
cuiden que no habran la puerta!
"No, chiquitas no vayan, quédense aquí, no salgan".
"Ustedes sólo cuiden la puerta, sosténganla con todas sus fuerzas",
diciendo esto, aparecieron afuera y los viajeros no tuvieron m ás alter
nativa que obedecer las órdenes.
"Sostengan bien la puerta, aquí afuera, nosotras nos encargaremos de
cuidar de los animales y de todo", les reiteraron.
¡PUMPUM PUMPUM!, los "Danzantes" se abalanzaron sobre el techo,
y aterrorizados, los viajeros sintieron que las paredes se movían en
tanto que las pajas del techo caían y caían, la casa se iba a ir abajo.
Lívidos los viajeros vieron por la rendija que afuera se entabló una
feroz batalla. Dos gatos negros estaban frente a la siniestra tropa ata
cando con sus colas erizadas, "THAS THAS!, ¡cuéntennos los pelos de
la cola primero! sólo así podrán llevarse a nuestro am o", decían los
furibundos felinos. Horrorizados, los viajeros, sentían que se les estaba
acabando la fuerza para permanecer parados, resguardando la puerta,
hasta que cantó el gallo, amaneció y cesó todo.

Silencio, sólo silencio, ningún ruido y tampoco se divisaba nada a través
de la rendija.

JUKUMARITA

371

Recobrando la calma abrieron la puerta y vieron que, a lo lejos venía
gente, dirigiéndose hacia donde ellos estaban. Era la familia del Dan
zante.
"L es agradezco harto que hayan velado a mi esposo, lo dejé solo, vivía
mos sólo los dos, no tuvim os hijos. Tendí, ahí, su cadáver y me fui
dejándole por compañía sólo a estos mis dos gatos a quienes criamos
como a hijos nuestros", dijo la viuda tomando en su s manos a dos ga
tos negros que habían corrido a su encuentro.
Sorprendidos, los viajeros relataron su experiencia de esa noche.
-N o es siempre bueno bailar Danzante" comentó un anciano familiar
en medio del relato.
Los viajeros recibieron honores durante todo aquel día, comida y bebi
da en abundancia. La viuda les llenó de regalos en su partida. Papas,
chuño, charque y otros alimentos que tenía bien almacenados, en can
tidades grandes, como solían tener los Danzantes179.

179El pago que recibía el danzante era en alimentos y otros recursos, pero no en dinero.
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WILA PHISITA180
Narró: Dña. Maruja Ortiz de Willca 53 años de edad,
en Puerto Acosta.
Nayra Utjatána, sipí má istu, má jan wawanixay uywaschixa phisxa,
nayra phis uyw aschixa. Janiw w ila phisix u yw asiñ ati sarakisa,
wilatánaw siwa, wila phisi ukham uywasiskchi, ukat chachax saparat
purini, ukat manq' phayaskchi, phayaskchi, warmix phayaskchi, sumay
phayaskarakchixa, anq mistchix ukhakamax qhillampi jach'intchi, siwa,
ukat ukham ña chachax m anq'askiw siya.
-Kamisrak, sumay phayasmaxa.
-N ayax sum phayasiskta, janiw kuns uskti.
-Ukham, qhillanirakisa, t'unanirakisa.
-Janikiti wal uñjpachátsti.
Sakiw siw warmixa, ukat ukhamaxchi, sarxarakchi chachaxa trawajuparu. Qhipürux ukhamarakiki, jayp'ux ukhama q'añurarakikiw siy, qhipat ukhamaxarakikiw siwa.
Ukat chachax sisxatán siwa:
-Janiw jumax nayatakix wuluntaranixtati, phayañatakisa, ni kunas, ni
atintiñatakisa. Jumax kamis akham lurxatasti saparat q'añu manq'ak
180Relato único. Reí. Informe Preliminar Proyecto: Caracterización de la Literatura Oral
Boliviana/ Archivo Oral de La Carrera de Literatura, agosto 1988, pág. 274.
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m anq'ayxitataxa, t'unanakan jach'intata, qhillanakam pi jach'intata
manq'ayxitataxa. Janis wuluntaramax utjxiti, nayar m anq'a phayata
luqtañataki.
Satánaw siwa. Sarxá saw chachax sarxatána, siwa, llujsusxatán ukat
ukham sarxatána siwa.
Sarxaskchi, sarxakchi chachaxa.
Má jach'a saljamaw llawirataskatána siw iklishjama siwa, iklishjam siw
má utaxa.
-Khá utar alujt'asini.
Saw sarxatán a chachax arum axa, m akhataskchi, m akhataskchi,
jak'achkatchi, jak'achkatchi, má riyjam ukch'a kurunani quri kunkani,
kapani, ukhamaw qunuskatána ukjam siwa, ukham wali sillunxan uka,
uka istunxa iklishjam uka wali qhanaw siya, ukan qunuskatána. Ukat
u karu w ... phishhinakaxayyyy khám ruyrakiw ukan qunuratána
phishinakax siy phuqha.
Phisipax ukan qununtataskataynaw siya, uka jaqinxa.
-Jum ax kuns lurtaxa.
Sasaw, ukan kuynt churaskatán siw, phisinakax siwa, ukan awisaskchi
uka riyiruxa, uka, uka riyix yawlupachaya riyjama, yawlupachay, ukaxay salunjam jist'araschixa, ñanqhanipachay, ukham aw ukan parlantaskatánax siwa.
Jichhax phisipax satána siwa:
-N ayaxa má sum a kasar jaqix nax jaljtayta, jichhax wali nuwjasix,
ukham aw jaljtayta, ukat jichhax q'ipsu sis sarxiw jaqixaxa. M anq'a
phukhur sap a ratituw t'unanakam p jach'intxa nayaxa, t'unam pi
jach'intxa, qhillamp jach'inta. Ukhamaw nuwjasis, ukhamaw sarxixa
jichhax jaqixaxa.
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Sasaw phisipax sisx siya.
Ukat yaqha phisinakax sarakiw siya:
-N áx chacha warm nuwjasiyta.
Yaqha phisinakaxa:
-Jiwasiytwa.
Sarakix si.
Wal uka riyirux kuynt churaskix siwa, Uka riyirux kuynt churaskix
siya, ukat riyixay walpun am parap t'axllix siya, ukhamawa, t'axirasix
siwa, amparap t'ajllchixa.
Jaqix ukat kut'xatána siwa, jaqipaxa, "aka supayas ukhamax warmixampix jaljtasiyaskitutuxa, janis warmixax juchanikatantixa", saw utapar kut'xatán ukjat siya.
Jichha utapar purxchi, ukat utapan sischixa:
-Janiw jumax juchanikatatati kunasa, uka phisirakis, uka ñanqharakis
akan luraskatayristuxa jiwasaruxa akham siparasiñataki, akham nuw asiñ atakix juch an iskatayn axa. U karakis m an q'a ph u kh u sarux
jach'antaskataynaxa t'unanakampisa, ukatraks jumamp nampix jaljtasiñan saskatátxa nayaxa. Ukan ukhamaskataynawa, ukhamaw kuynt
churaskataynaxa uka yawlunakaxa, ukan má riyi riyipachapiy uka
yawluxa, yawlu masipapachapi, ukaruw q'ala risaraskixa, qunuraskixa
phisinakaxa, kunayman phisinakaw qunuraskixa.
Saw warmipar awisatan siwa, ukat warmipax jachatán siwa.
Ukat phisipax purxatána willtat siwa, sumat katutána, jiwayxapxatána phisi siwa. Ukham, ukhak yatta, ukham jiwayxapxatánaxa.
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DEL GATO ROJO
Traducción: LJG
Antes, una pareja sin hijos se había criado un gato.
No hay que criarse gato rojo, dice también.
Rojo había sido, dice, gato rojo, así se estarían criando.
La mujer estaba en la casa cocinando. Ella cocinaba bien pero ocurría
que mientras ella salía afuera, alguien echaba cenizas a su comida, dice.
A Í ■;

El marido, llegaba a la casa y viendo basura en la comida protestaba al
estar comiendo.
-Cóm o vas a cocinar así, bien debes cocinar pues.
-Yo he cocinado bien, no le puse nada.
-A sí con cenizas también está, con basuras, también está.
-¿A caso no vería bien?.
Nom ás decía la mujer.
Y, así pasaría un vez; el hombre se iría también, al trabajo. Al día si
guiente igual, también, en la noche igual, aparecía también basura en
la comida, dice. Después, así también había vuelto a ocurrir, dice.
Entonces, el hombre, ya había dicho:
-T ú ya no tienes voluntad para mí, ni para cocinar, ni para atenderme,
ni nada. Tú, cómo pues, cada vez, comida sucia nom ás ya me vas a
hacer comer, con basuras, con cenizas en la comida. Ya no tienes vo
luntad para cocinar ni para atendeme. Mejor me iré.
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Diciendo, el hombre, se había ido. Se lo había sacado su s cosas y,
después, así se había ido, dice.
Se estará yendo, se estará yendo, el hombre.
En el camino, algo así grande había visto, algo así como un salón había
estado abierto, dice, algo así como una iglesia, dice, una casa grande.
"A aquella casa me iré a alojar".
Diciendo se había ido, el hombre, en la noche, estaría dirigiéndose ahí,
se estaría dirigiéndo ahí, se estaría acercando, se estaría acercando y
ahí al fondo había visto como a un rey, alguien con una corona grande
como de oro, con capa, así había estado sentado uno, ahí, dice. Así,
sobre un sillón, ahí. Eso como iglesia estaba bien iluminado, dice, ahí
había estado sentado ese como rey rodeado de hartos gatos, hartos, en
ronda se habían sentado los gatos, rodeándolo, lleno de gatos el lugar.
Su gato, ahí había estado sentado, dice, de ese hombre.
-¿Tú qué has hecho?
Preguntaba ése.
Ahí, habían estado rindiendo cuentas, dice, los gatos. Estaban contán
dole a ese rey todo lo que habían hecho, ese rey diablo debe ser pues,
como rey, diablo debe ser pues, por eso pues apareció en el camino, se
abrió como un salón, en ese lugar debe tener pues espíritus maléficos
ese lugar.
Ahora, su gato había dicho:
-Yo hice separar a unos bien casados. Ellos se han pegado, así los he
hecho separar. Ahora, llevándose todas sus pertenencias ya se ha ido
mi amo. Yo echaba basura en la comida cada vez, echaba con basura y
con cenizas. (A consecuencia de eso) ellos han discutido y así se han
pegado, y ahora, así se ha ido mi amo.
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Así, dijo, su gato, dice.
Después, otros gatos dijeron también, dice:
-Yo hice pelear a marido y mujer.
-Yo le he hecho matar o le he hecho matarse al tal....
Así, los gatos, estaban rindiendo cuentas a ese rey, dice.
A sí a ese rey le estaban dando cuenta, dice. Y, el rey harto siempre
aplaudía, dice, se alegraba y aplaudía181. Por eso el hombre, su amo,
había dado media vuelta hacia su c a sa . "Entonces, este diablo me había
estado haciendo separar con mi mujer, mi mujer no había tenido nin
guna culpa" diciendo, a su casa había regresado, dice.
Llegaría a su casa, y diría:
-Tú no habías tenido ninguna culpa ni nada, ese gato también, ese
malévolo, también, aquí nos había estado haciendo pelear a nosotros,
para que así nos separemos. El había sido el culpable para que nos
peguemos. Ese también había estado echando basura a nuestra comi
da, por eso, también "tú y yo nos separarem os" diciendo yo había esta
do yéndome. Ahí, así había estado, así habían estado dando cuenta
esos diablos, ahí, un rey, su rey debe ser pues ese diablo, diablo como
él debe ser pues, a ése le están rezando, están sentados los gatos, toda
clase de gatos están sentados ahí.
Diciendo, a su mujer le había avisado. Su mujer había llorado, dice.
Después, su gato había llegado a la casa, dice. De a buenas lo había
agarrado, lo había matado al gato, dice. Así, eso nomás sé, así lo había
matado.

i8i n 0 es exactamente se alegraba, pero es algo parecido, ver el texto aymara.
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NAYRA TIMPUNA
Narró: Francisco Yujra Quispe, de 75 años de edad,
en Puerto Acosta /1.987
Uka asnux tarqa tukt'asiritayn siwa.
Wal thuqht'irix siw nayrax, Karawukuna siwa, ukiyrix tarqap tukt'ir
ast, tarqap tukt'asirix, siy, ukhamakiriwa.
Jaqimpi iwalt'iriw siwa.
Jilaxaw uk parlaski.
Nayra jaqinak jiskhiriritpi naxa, ukatpi yatxa, jan ukax janiw yatkarakiristi, kuns jiskhikirit naxa.

EN TIEM POS REM OTOS
Traducción: LJG
El burro la tarqa había sabido tocar, dice.
Harto bailaba dice, antes, en Carabuco, tocaba su tarqa harto, el burro,
dice pues.
Sabe igualar con la gente (igual que la gente sabe tocar y bailar), dice.
Mi hermano habla así y yo sé preguntar a la gente antigua, a los an
cianos, por eso pues sé, cualquier cosa sé preguntar nom ás yo. Me gu s

JUKUMARITA

379

taba preguntar a la gente de antes. Me gustaba preguntar sobre cual
quier cosa, por eso sé, sino tampoco sabría.

Relatos de la Tradición
Oral Aymara
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NAYRA TIM PUNA182
Narró: Dn. Francisco Yujra Quispe, de 75 años de edad,
en Puerto Acosta en octubre de 1.987

Nayra timpu wakas parli, iwijas parli, khuchis parli. A snus ukaxay
tarq tukt'asiritaynaw siwa.
Asnux tarqx, Karawuk iklisyankaskiw siw ukaxay, uka tarqapaxa.

EN TIEM PO S REM OTOS
En tiempos remotos hasta la vaca hablaba, hablaba la oveja, hablaba el
cerdo.
Ahí está, hasta el burro había sabido tocar la tarqa dice.
En la Iglesia de Carabuco está dice esa su tarqa.

Relato único. Ref. Informe Preliminar Proyecto: Caracterización de la Literatura Oral
Boliviana / Archivo Oral de La Carrera de Literatura, agosto 1988, págs. 306.
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ACHAKUW JIWAÑ UÑSUYATÁNA183
Narró: Dn. Francisco Yujra Quispe 75 años de edad de Escoma,
en El Alto-La P a z /1.990
Achakuw jiwayañ yatichatána.
Wawanakax kulirayasipin janiti, karaju, aka wawax kulirayitu, kunarak akaxa, may achakjam t'iskt'asakis jiwirista.
Awir jiwam chha, jum ax kuñt jat'isktaxa, jiwawa, jiwawa. N a kuchapi
may jiwt'axa, Alt t'iskt'atayna. Achakuxa, thaya, ukat jiwañax utjix siwa.

EL RATÓN HABÍA HECHO APARECER EL M ORIR
El ratón había enseñado a morir.
Las w aw as hacen renegar siempre no ve?, "¡carajo! Esta wawa me hace
renegar, qué es pues esto, uno nomás como el ratón brincando nomás
aunque sea me muriera".
"A ver morí a ver, tú puro cuento no m ás estás "rascando" (tú sólo
hablas por hablar), "voy a morir, voy a morir", en vano nomás, yo sí
que pues uno nomás (= de pronto) voy a morir, diciendo, alto había
brincado el ratón, y había caido frío, por eso hay el morir dice.

183Relato único. Reí. Informe Preliminar Proyecto: Caracterización de la Literatura Oral
Boliviana / Archivo Oral de La Carrera de Literatura, agosto 1988, pág. 520.
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NAYRA TIM PU184
Narró: Catalina A paza (anciana), en Puerto Acosta
en octubre de 1.987
Ukat, nayra timpux, mayax, ukx tiyarakip parlirix, w isk'acham pis
wayñuñakiw, inchhimpis, nayra timpux tiwulampis wayñuñakiwa.

Janiw jichjamakiti.
Jichha timpux ina, phamillat ukasti.
Phamillat ukasti, sak jichhax wararisipkix imillanakax, juwinanakamp
wayñuns munkitix, yaqhamp waythapisiñsa.

Wisk'achampis wayñt'añaki, tiwulampis wayñt'añaki, ukhamaw
wayñuñax, siwa, nayra timpuxa.
Jiwasax janit akanxa jichhax akans kuna phamillat kunacha sapuniraktansa.

Phamillat ukast, jaqichiya, sasa.
Ukax, nayra timpuxay wayñt'apxiri siwa.
Ukat, kam sasarak tiy wayñt'apxirfta, saw siqhirit, wawásina.

184Relato único. Ref. Informe Preliminar Proyecto: Caracterización de la Literatura Oral
Boliviana / Archivo Oral de La Carrera de Literatura, agosto 1988, págs. 308-310.
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Ukat, iñchhiw saw wayñt'añax siwa, ukat, ay iñchhi, kam sañaw sisa
wisk'achuruxa.
-A y, su ltira y su ltira , w a y ñ t'a siñ á n su ltira , k u n a s jich h ax
wiphalt'asirakiñani sultira, sultir purátan jichhaxay.
Sasaw waythapisin wayñuñarakinax siw nayra timpux.
Ukax tiyaw parlxayarakitu, nayarux wawar arxayitu.
Jichha timpux ina phamillak thaqhasipktax imillanaka, wayñuñatakis
sasaw siri. Ukhamaw w isk'achampis wayñuña.
Kam sasarak wayñt'apxirita
-Iyaw ay wisk'acha, ayaw ay wisk'acha.
Sasaw wayñt'añax arumax sipi, ukhamakiw wayñt'añax siwa.
Ukat jichhax armasxtwa kunanakats, akham p'iqi wulata, jachxta, jachxta, ukhamakichi.
Ukat armasxtwa, ukawjanakat nax yatiskta.
Ukhax, nayra timpuxa. Nán jilatataxatxa kunas utjxchitixa.
Nayra timpu nan awichanakaxall ukxa uñjchhixa, ukajay uñjchhixa.
Jichha timpux ch'ikhi timpuchi, jani kunas uñtxchitix, yatxtixa.
Ukhamakiw parlasipkiri ukayrixa.

LITERATURA ORAL AYMARA

386

EN TIEM POS REM OTOS
Traducción: LJG
Mi tía solía estar contándonos de la siguiente manera:
En tiempos remotos: hasta con la viscacha "bailaban"185nomás, en tiem
pos antiguos se bailaba hasta con el zorro. En esos tiempos no era como
ahora.
En este tiempo, las muchachas, están gritando:
-¿A caso ése es familiar o es conocido?186
Diciendo, no quieren bailar con los jóvenes, no quieren ni agarrarse
con un desconocido.
Hasta con la viscacha se bailaba nomás, hasta con el zorro se bailaba,
así había que bailar, dice, en tiempos antiguos.
Ahora, hasta nosotros decimos, aquí:" ¿es conocido?", decimos siem
pre también.
Decimos:¿acaso es familiar?, es pues extraño decimos.
En tiempos remotos bailaban todos, con todos dice.
-"¿Q ué diciendo pues saben bailar tía?".
Diciendo, sé preguntar cuando era wawa.

185Este "bailaban" no es sólo bailar sino que es bailar cargado de algo. En las fiestas se
acostumbra obsequiar tubérculos, frutas u otros. Entonces, la gente baila cargada de
esos obsequios. Esto se hace el último día de la fiesta.
186 La palabra que se emplea literalmente es: "familiar", pero puede entenderse como
familiar o conocido.
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-"¿Q u é se le decía a la viscacha?".
-"Ayy, solteray soltera: bailaremos soltera, ¿qué va a ser ahora nuestra
bandera?187, soltera y soltera, estamos entre solteras ah ora"188.
A sí diciendo, agarrándose, había que bailar dice, en tiempos remotos.
Esto me dijo mi tía cuando era wawa.
"En este tiempo conocidos nomás están buscando las muchachas, has
ta para bailar", sabe decir mi tía.
-"A sí, antes, se bailaba hasta con la viscacha".
-"¿Q u é diciendo pues saben bailar tía?"
-"Iyaw ay viscacha, ayaw ay viscacha189".
Diciendo, bailaban en las noches, dice. A sí nomás bailaban dice.
Ahora, yo ya me he olvidado algunas cosas, de las que me contaban de
antes, esas partes nom ás recuerdo.
Desde que yo tengo uso de razón no hay nada de estas cosas, mis abue
los pues han visto eso, ellos pues han visto.
Este tiempo es "tiempo de vivos190".

187 En las comunidades aymaras vemos que cuando están en sus fiestas aymaras la
gente baila con banderas.
188La ancianita narradora dice esto cantando.
189Cantando.
190Quiere decir que éste es un tiempo diferente al "tiempo remoto". Que es el "tiempo
de personas ingeniosas", aludiendo más al "tiempo civilizado".
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MÁ K A N TT'A 191
Narró: Catalina A paza edad aprox. 90 años,
en Puerto A costa/1.987
Lluqall wawankiwa, rinku turuxa, imill wawan qachu turukiw imill
wawankixa.
Sasaw uk yatiraktwa, ukhamanakakiw náx yatta, janiw kuns yatkti,
ukhamakiw nayra timpux parliri, nax wajchapuniw, akch'apachata
awkis, taykas, jaytawachapxitu, kunjamán jilasipkta, ukat ukxa jan phuqhata nax yatkti, ukat ukxa jan phuqhat nax yatkti, ukawjanakak nax yatxa.
“Lluqall wawankiw rinku turuxa qachu turukiw imill wankix".
Ukhamanakak náx yatta, ukham nayra timpux parlapxiri.

UNA CANCIÓN
(Fragmento)
Narró: Dña. Catalina Apaza (anciana, no sabe su edad),
en Puerto Acosta en octubre de 1.987
"Del hijo varón es el toro, ¿qué es?, del hijo varón es el toro gringo, de
la hija mujer el toro hembra nomás es ".

191Relato único. Ref. Informe Preliminar Proyecto: Caracterización de la Literatura Oral
Boliviana / Archivo Oral de La Carrera de Literatura, agosto 1988, pág. 284
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Diciendo también eso sé (sé escuchar cantar), así nom ás yo sé, no re
cuerdo bien, así nom ás en tiempos antiguos hablaban; yo huérfana
siempre, desde muy p equ eñ a, padre y madre me han dejado, con mis
hermanos hemos crecido como sea. Por eso, eso no sé, no recuerdo la
canción completa, esos lugares nomás sé (esos versos nom ás sé).
Sólo un poco, no la sé completa:
"El toro gringo es del hijo varón sólo la hembra es de la hija mujer".
Así nomás yo sé, así saben decir antes.
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JAM ACH'INAKATA192
Narró: Doroteo Ramos, 63 años de edad, en Isla del Sol.
Nayra uka awichajaw kwuyntasiri, uka M agdalena Kawllaw satánawa, nayra timpuw jiwxixa. Ukhax waynitükt ukhaw kwyntitu. Nayaxa
suqta tunka kimsan maranixtwa. Awichaxaxa kwyntawayitu.
Ukax, nayra timpux taqikunas parlirinwa siwa, sasa.
Jamach'inakaw parlirín sisa. Uka jamach'inakax taqi kun jamach'inakax
parlasirina, aywthapipchi ukana, ay wthapisin satayna siwa:
-Jaqis alm imasirakis, jiw asax kun imasipxaraksna.
Sasaw arumas satany sarakisa, "jichha arumaw imañan" sasa. Wali
phaxsi arum askiw , "taq pach jam ach'iw ayw thapiñani, ukat list
pasasiñani" sataynaw sisa. Listarasipxataynaw siwa ast, taqpachanipiniw jun- tarasipxatána.
-Jichhax khitis wiwrat saranixa jacht'asisaxa.
Sataynaw siwa.
-Jiljiruw sarani.
Sasa, ukat jiljirux ch'iyaraskapinirakisa turpa q'illunakan ch'ixtatapiniy
jiljir jamach'ixa, ukhama.
192Relato único. Ref. Informe Preliminar Proyecto: Caracterización de la Literatura Oral
Boliviana / Archivo Oral de La Carrera de Literatura, agosto 1988, págs. 236 - 239
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Yast ukat ukaxa, ukham imapxá, sas yaqhar kwyntchi. Yast, ukat ukax
ukham alm apapxatayn siw, ajacht'asisa, wali jacht'asisapuniw apapxatán siwa. Ast pantiyunar puriychi, ukat ukham jacharapchi, parlar
uxurapchi kamis jaqix intirixa ukham intirañataki.
Yast, ukan ukham sisxatayn siwa. Kha yaqha jaqix mistunchi "khitis
ukan alm impachaxa jichhármaxa, kamachpachas" sas. Ukat jall ukham,
jall nayraqat pantasisktwa, isti, apañatakix alm wakiyatán siwa. Nayra
timpux phajaw utjana tayka wak'a satanwa, ast, wali allpaqanakat sawsuta, iwijanakata.
Ukat thanta tayka w ak'ak kallapxatána siwa. Ukaxa, uka kapill punkur
alma utanxa kapillanipiniy, ukhar kallnuqt'ata, ukham. Ukat yaqha ja
qix uka sasin sarchi, uñantir sarchi.
Khitis arum imatayna sasa, uxuraskipan, ukat "khitis ukankapta, khi
tis im apxta" sischi. Janiw kun ja jay saskataynat siw a ni khiti.
Ukat jichha ukham ukat jichhaxa ukan uka jaqixa thantha latam piw
liwtjatána siwa, tux tux sasa, jaquntchi. Ukat jamachkamakiw chhuktatána siwa, q'ich q'ich yakayakax yak y ak ... yak yak chiwankus lijpun
chhuktawayatán siwa.
Alwax mantawaychi uka jaqixa, uñjiri, uka thantha w ak'akiw jaqusiskatayn siw ukch'iyata, ukak apapxatán siway. Jay ukhamaw uka
kwynt yatta, ukch'akiwa.

DE LO S PÁJARO S
Traducción: LJG
Mi abuela sabe contar, antes. Ella M agdalena Calla se llamaba, se murió
hace tiempo.
Ella me contó cuando era jovenzuelita, yo tengo sesenta y tres años.
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Mi abuela me contó. Ella dijo que antes todo sabía hablar. Los pájaros
hablaban, dice.
De todo hablaban los pájaros, se reunirían, así. Reuniéndose había di
cho dice:
-L a gente entierra también a los muertos, nosotros también enterrára
mos algo.
Diciendo, habían dicho, en una noche, dice también.
"Esta noche vamos a enterrar", diciendo.
"E s una buena noche de luna, todos los pájaros vam os a reunimos y,
después, vam os a pasar lista" había dicho, un pájaro, dice.
Habían llamado lista dice, todos los pájaros se habían reunido.
-Ahora, ¿Quién va ir llorando, quién va ir de viuda?
Había dicho dice.
-El jilguero va ir
El jilguero negro siempre es también, con ligeras manchas negras, grisá
ceo, el pájaro jilguero es así.
Después "así vamos a enterrar" diciendo a otro le contaría.
Después, así habían llevado "el muerto" dice, llorando, llorando harto
siempre habían llorado, dice.
Harían llegar al panteón, y, entonces, ahí llorarían hablarían, gritarían.
Así como la gente entierra así, igual habían hecho para enterrar.
Un hombre saldría de su casa, "¿quién estará enterrando un muerto
esta noche, qué estará pasando?", diciendo.
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Después, así, aaah, me estoy equivocando, habían llevado de muerto
una faja. Antes había una faja, que se llamaba tayka w ak'a, era tejida
de alpaca y de oveja.
Y habían llevado una tayka wak'a nomás, como llevando en andas,
dice, habían llevado a la puerta de la capilla, habían puesto "el muer
to", ahí.
Oyendo ese griterío, el hombre iría a mirar.
-¿Quién está ahí, quién está enterrando?
Diría. Nadie, nadie había respondido, dice, nadie.
Así, entonces, ese hombre había arrojado con una lata vieja, a ese lugar,
toj toj diciendo arrojaría y, entonces puro pájaros nom ás habían vola
do, dice, q'ich q'ich yakayak yak yak yak hasta el chiwanku, todos
esos pájaros habían correteado y volado.
Al día siguiente, por la mañana, entraría, ese hombre, a ver, y entonces
había visto que una tayka wak'a nomás había estado tirada ahí, dice,
de ese tamañito, eso nom ás habían llevado para enterrar, dice. Así es
ese cuento, de ese tamaño nomás es.
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ALTUSAN IN WARMIPA193
(M urinar kantt'a)
Narró: Catalina A paza en Puerto Acosta en octubre de 1.987
A y ayayay ayayay ayayayay ayayayyayayayayayay

a lt u s a n in in a y w a r m ip a , w a ju s a n i w a r m ip a .

Akjar sira manían jaqxatt'ata, aka siñurax ask uñjixa, ukhamaw thuqhuñiri watuchunan wayitam pi.....
W a r m is it a p a .

Y a n a q a llu n a y w a r m is it a p a

a y a y a y a y a y a y a y a y a y ay.

Chach akat sira manían jaqxatt'ata, isix akham a194, chachay thuqurichixa, uka altusaninakaxa. Wali thuqt'añachixa.
Jichhasti akhamatisti, akham ch'ulla pulliranit sarnaqaskañasti.
Wali isi isischist, akax aka chhiqanqhar k'uchkama arkkataschixa, ina
phuchakitaki, thiyapat t'uqchix murinuxa.

153Relato único. Reí. Informe Preliminar Proyecto: Caracterización de la Literatura Oral
Boliviana / Archivo Oral de La Carrera de Literatura, agosto 1988, pág. 285
194 akhanx amparap aytasaw parli, walja polleranikaspas ukhama.
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Ukhamayriw nayrax, ukham thuquñayriwa, jichhax janisa, akham má
pullir qallumpi jaqrantasipxi yasta, mantap awayjasipxi, jall akhamax
thuqt'apxakisa jichha timpuxa.
Ukat akax wali qullqinisa, akhamas isthapt'asixa..., saw jaqix sixa.
Ukat uchantasixa, ukat jaqix uñkatchixay, phistachixay uñkatchixay,
ukatay uchantasipxixa. Jichha timpux janisa. Janis jichha timpu isisiñax
utxiti. Nayra timpu isisiñasti walichi, iwis pulliranakampi, wali wayit
pulliranaka sum a ch'ukurayasiña, ukanakampisti wali tawqantasiñachi isixa.
Uka nán thuquñ pulliranakaxax payaskiw iwis pulliranaka, janiw
mirq'iskti, jathiwa, timpuxanx wal thuqt'irita.

LA M UJER DEL HOM BRE QUE TIENE C A SA DE PISO
(Ritmo de morenada)
A y ayayay ayayay ayayayay ayayay

la m u je r d e l h o m b r e q u e tie n e c a s a d e a lt o s ,

l a m u j e r d e l h o m b r e q u e t i e n e c a s a d e u n a s o la p l a n t a .

Con su manta de seda al hombro se baila, fajados con bayeta...
Su mujercita,
su mujercita del hijo de Yana
ayayayayayay ayayayayayay.
Bien elegantes, con mantas de seda, la ropa a s í , con hartas polleras
saben bailar. Harto se bailaba.
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¿Ahora acaso es así? ¿Acaso se bailaba así?, ¿Acaso antes se bailaba
con una sola pollerita?
Bien se vestían antes, hasta el rincón de las axilas se amarraban hartas
polleras, como una muñequita; todos bailaban morenada; así era an
tes, así había que bailar.
Ahora, no es así, una sola pollerita se ponen y ya, se ponen una manta,
y así nomás bailan en este tiempo.
Antes, la gente se miraba, cuando lo veían a uno con harta ropa decían:
"Q ué bien se viste éste","éste tiene harta plata". A sí se miraban.
En este tiempo ya no se visten así, en este tiempo ya no hay el vestirse.
En tiempos antiguos uno se vestía bien, con harta ropa, con polleras de
oveja, con polleras de bayeta de la tierra, uno se hacía coser expresa
mente, y amontonaba sobre sí la ropa.
De esas polleras para bailar, yo tengo dos todavía, polleras de oveja, no
las he envejecido, son pesadas. En mis tiempos sé bailar bien.
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NAYRA TIMPUTA195
Narró: Dn. Eusebio Mayta, de 45 años de edad,
en Puerto Acosta en octubre de 1.987
Nayra timpunaka, awiluxax sirín: Wali isklaw timpün sasina.
Ispañulanakan timpunakanxa janiw walikanti uka timpunakax, aruntas wali rispitaña, janiw nanakax suma manq'atas jikqhatasipxirikti nanakax, sasaw sana awuyluxaxa.
Má suma uwijas, má suma khuchisitus patrunatakikiñwa, sasaw sirixa.
Jupanakakiw nayraqatax manq'apxiri. Ukat alkansixa, nanakatakix utji,
jan alkanskix janiw utjiti, sasina.
Jay ukhamaw nanakar awuylunakax arxayasiri, uk nax kwint'ama.
Ukhamarakiw aka kumuniraranakan awispachax jiqxatasipta nanakax,
jan waliraki, kuna yapux utjixa ukhax m anq'tasipta kunphurme, jan
utjkix janiraki kunphurmipkti siñurita, jan utjix ukhax nanakax ni
kawkhat jiqxatañ, puyripkti.
Nanakan juyranakax janirakiw wal achutakiti, jan achkiti. Ukham ma
yaranisus jutxi, juyphix ilarax jutxi, juyphintxi.
Wakitanakaki nanakax aljasipta. Ukham pisikiw nanakax sarnaqapta
aka kampunxa.
95Relato único. Ref. Informe Preliminar Proyecto: Caracterización de la Literatura Oral
Boliviana / Archivo Oral de La Carrera de Literatura, agosto 1988, pág. 263-264
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DEL TIEM PO DE "A N T E S "
Traducción: LJG
Mi abuelo solía decir que el tiempo de antes era "tiem po de esclavos".
El tiempo de españoles no era nada bueno; había que saludarlos, res
petarlos. "N osotros no comíamos ni bien", así decía mi abuelo.
Una buena oveja o un buen cerdito era para el patrón, "todo para él", decía.
"Ellos nom ás comían primero. Después, si alcanzaba, había para no
sotros, si no alcanzaba, no comíamos", decía.
Así nos hablaban a nosotros los abuelos, así nos contaban.
A sí también, en estas comunidades, a veces, no estam os bien. Cuando
hay cosecha comemos, entonces estamos conformes; cuando no hay
no comemos, señorita.
Cuando no hay, no sabem os de dónde sacar.
De nosotros, nuestros productos, tampoco, están bien, no hay buena
producción. Si viene una granizada o viene una helada se congela, se
arruina todo.
Nosotros sólo vendemos nuestras vacas(solo así tenemos ingresos).
A sí nomás vivimos aquí en el campo.
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M Á WIRAXUCHAMPITA M Á WAYNITUMPITA196
Narró: Dn. Daniel Quispe Cari, de 43 años de edad,
en Puerto Acosta en octubre de 1.987
Nayax kuynt'amaw má isk'a kwintitu, ma wiraxuchampita, má waynitumpita.
Sipiy nayra timpux, tataxax kwintasirina: ma waynituw qarwanin sipiy, qarwapax uyun chinutáskiri siw, ukat qhantatiruw qarwax chhaqtawayxatanax siwa.
Ukat wiskha qatatiskatayna, wiskha qatatisaw ch'allawjanak saratán
qarwax siwa, ukat waynitux qhipat lasum arkatayna siw, qarwaru.
Ukat má wiraxuchax jutaskarakitayn siw, ast, alwata marka tuqi.
-K aw ks yuqallit saraskta.
Sataynaw wiraxuchax. Ukat sataynaw waynituxa:
-Um m , señor qarwa iskapantu, pacha rayarayantu, wiskha qatatintu,
señor.

Satavnawa.
J

Ukat wiraxuchax, waynituruxa:

196Relato único. Ref. Informe Preliminar Proyecto: Caracterización de la Literatura Oral
Boliviana / Archivo Oral de La Carrera de Literatura, agostó 1988, pág. 269-271
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-¡Q ué dices!
Sasaw may t'axllisaw, ast, wila rías phututiyxatána. Walipun, nuwjatanax uka wiraxuchaxa.
-Kunki aka intyux laramax kastillan parlañ yatini. Khitis jumar yatichtamxa.
Sataynawa.
Ukat ña waynitux, wali nuwjata, ukhama, jacht'asis utapar purxatána.
Ukat mamitapax sikt'ataynawa:
-Kunats uka mistix nuwtama.
-Kastim illán parlañatxay wal atipstx mistirux, ukat mamit nuwjitu.
Sataynawa.
Ukch'akiw kwintituxa.

DE UN SEÑ O R Y UN JO VENCITO
Traducción: LJG
Yo te voy a contar un pequeño cuentito; de un señor y un jovencito
aymara. Mi papá me lo contó:
Dice que, antes, un jovencito tenía su llama. Su llama sabe estar am a
rrada en el corral. Y, un día, al amanecedla llama se había perdido.
La llama se había ido arrastrando la soga; por el lado de Ch'alla se
había ido.

Siguiendo la soga el jovencito había ido, detrás de la llama.
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Entonces, un señor blanco había estado viniendo del lado del pueblo.
-¿D ónde estás yendo yuqallito?
-¡Hum m ! Señor, qarwa iskapantu, pacha rayarayantu w iskha qatatintu, se ñ o r.
Había dicho el jovencito, queriendo decir:"Señor, la llama se escapó al
amanecer, arrastrando la soga, señor.
Entonces, el señor, le había gritado al jovencito:
-¡¿Q ué dices?!
Diciendo. Le había hecho salir sangre de la nariz, a borbotones. Harto
siempre le había pegado, ahí, el señor:
-¡Conque este indio laram a va a saber hablar castellano! ¡¿Quién te
enseñó a ti?!
Le había dicho.
Después, el jovencito, bien pegado, llorando había llegado a su casa.
Su mam á le había preguntado:
-¿Por qué te pegó ese mestizo?
-Le he ganado pues en hablar castellano a ese mestizo, por eso me
pegó mamita.
Le había dicho, así nomás es el cuento.
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ARUNTASIÑXATA197
Narró:. Daniel Quispe Cari, de 43 años de edad,
en Puerto Acosta en octubre de 1.987
Tataxaw saraki'n maya:
Nayra timpuxa wiraxuchanakaruxa sum irus asaqt'asisaw sum "Yus
aski churatam tata", sasaw arunt'añán siwa.
Jichhaxa qhipa timpuxa, ukhama, b u e n o s días, sata aruntataxa, wali
mistinakax asut'jasxiri, takjasxiriw siwa. Khitis inyu, jumar uk yatichtamx, sasa.
Ukat wali pinanpiniw ukham asta, uka winus tiyas sañax kustumrix
utji siwa.
Ukat ukhamaraki iskuyl yatiqañas janirakiw utjkanti siwa.
Lij, jam asat yatichayapxiri siw nayra awkinakax, liyiñ yaqhipa uñt'apki
ukanakaxa.
Awikinakapax jam asat yatichayan siwa, uka, profesoranaka pagasa,
uka jaqi munasirikix uka mistinakarjama.
Ni tukuy isis uchasiñakanti siwa.
Wayit pantalunani, wayit pullirani, taqi iwijat lurata isikam akiw
uchasiñanx, siwa.
197Relato único. Reí. Informe Preliminar Proyecto: Caracterización de la Literatura Oral
Boliviana / Archivo Oral de La Carrera de Literatura, agosto 1988, pág. 272.273
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Ukax jichhax chhaqtxarakiwa.
Ukakiwa.

SOBRE EL SALU D O
Traducción: LJG
Mi papá, también, contaba otra cosa:
Antes, a los señores había que saludarlos bajándose el sombrero, bien,
había que decirles: "Yus aski churatam tata" (Que Dios te bendiga señor).
Después, cuando se les saludaba diciendo "buenos días", los mestizos
lo azotaban a uno, lo pateaban, dice:
¡Indio!¡Quién te enseñó eso!".
Diciendo.
Después, muy apenas, ya hubo la costumbre de decir:"buenos días", dice.
Después, así también, no era posible aprender a leer, no había posibilidad.
De escondidas, con dificultades, los padres antiguos, hacían enseñar a
sus hijos, pidiendo el favor a algunos que sabían leer.
Los padres de escondidas hacían enseñar, dice, pagando profesores,
pagando a esos mestizos que sentían afecto por los nativos.
Uno no se podía poner ni ropa de tocuyo, dice.
La gente nativa tema que ponerse pantalones de bayeta, polleras de
bayeta, todas las ropas hechas de oveja, solamente, dice.
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Ahora, eso se ha perdido.
Eso nomás es.
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ALLPAQA AWATIÑ KUYÑTU KUYÑTAPXAM A198
Narró: Felipe Mamani, de 38 años de edad,
en Puerto Acosta en octubre de 1.987
Allpaqa awatiñaxa wali suma yatiqañaspawa.
Nayraxa wali sum a allpaqa awatipxána.
Jichhasti janiw ukham awatipkiti. Kunaymana usuriakarakiw puriraki, janirakiw ukx khitis qullañ puytkarakiti.
Jichhaxa qullañaw, saw sapxi.
Janiw qullampis kamachapkisa, nayrasti janiwa qullampix qullañakánti, kuna qullampis atukañakánti.
Jichhasti, qullamp qullawsinxa piwurakiw aynacht'ayapxi.
N ay raxa jan qu llam p qullaw sin xa su m a allp aq jak ay ap xán ax a.
Qawqhatixa allpaqaxa utjixa qalluchasixa ukjpachaw allpaq wawanak
jakaranxa.
Jichhasti may thayax thayanti, juyphix juyphinti, aqaripix purinti ukatxa
yasta jiwarxakiwa, janiw phasilax ukan jakañ purkxiti.
Nayrasti juyphinsa, khununsa, thayansa phasilakiw jakaranxa.

198Relato único. Ref. Informe Preliminar Proyecto: Caracterización de la Literatura Oral
Boliviana / Archivo Oral de La Carrera de Literatura, agosto 1988, pág. 259-262

406

LITERATURA ORAL AYMARA

Kunatarak chhast ukhamaxpachasti.
Jichhasti janiw walikxiti, timpu walikxiti.
Jichhaxa yaqha nasyunanakat jutapxixa, muru luririkiw jutapxi, janiw
aka pachpan qullirix utjqxiti, inamayakiw qullaw sas lurasipki.
Winu nayraxa kamisatixa, má platunaka lurt'asina ukanakampiw suma
uyw jakayapxána.
Injiñirunakasa jichhax juti, ukanakaxa: tantu, tantu, ukanaka lurañaw
saw si. Janiw jichhax ukhamakiti, purki, jichhaxa nayrapachparjamatix
lurapxaspaxa wali sum aw utjaspax, janiw suma amuyunakax utjkiti
ukataw ukhama.
Nayraxa t'arwanakapaxa yawiñarakinawa kimsa maraña.
Jichhasti maranxa yawiqxapxarakiw piru uka má jisk'a qullapa wal
waliskarakiwa, ukham maya yawiqt'apxi ukat yasta ukar qullt'apxi
waliskarakiw ukawjita.
Piru nayraxa wali sum a puqutanaw t'arwanakas, wali sum aw mistun
ukhaxa má aruwani, aruway mitiyani, ukhamaw t'arwanaka yawisina.
Jichhasti janiw ukham yawiqaskiti, apinasakiw má suxta liwra, phisqa
liwra, ukhamakiw yawiqasx t'arwanakaxa, kuna sinti wawaxpachati
ku n am áx p ach arak i, w ali am u y kañ aw uk u k ch 'a k asu w ukan,
ukanakaxa.
Ukanaktix sum yatxatsnaxa w alispaw chha, ukanakaw yatxatañax jiwasanx wakisispa, uk nayax sirist anchhit ratun. Má amuyiriw amuyaspa, jan amurixa janiw am uykaspati kuna wiras. Sum am uyaspaxa
wali kusapunispawa.
Win ukch'akirakiw kuyñtu ukaxa.

JUKUMARITA

407

LES CONTARÉ ACERCA DE LA CRÍA DE ALPACAS
Traducción: LJG
Habría que aprender bien acerca de la cría de alpacas.
Antes, el pastoreo de las alpacas era gratificante.
Ahora ya no es así, han aparecido toda clase de enfermedades que tam
poco nadie puede curar.
Ahora, dicen que hay que utilizar m edicinas199, pero, tampoco se ve la
efectividad.
Antes no se utilizaba ningún producto.
Ahora, utilizando dichas medicinas, se obtienen peores resultados.
Antes, sin utilizar medicinas, hacían vivir cantidad de alpacas, vivían
cuantas nacían.
Ahora, si viene un frío, una helada, un viento, entonces, se mueren
nomás, ya no pueden sobrevivir.
Antes sobrevivían, fácilmente, en helada, nevada o frío.
¿Por qué, pues, ahora ya será así?
El tiempo de ahora ya no está bien200
Vienen de otras naciones sólo a disimular201, aquí no hay quien cure,
todo es en vano.
199Se designa como "medicinas" a los productos químicos en general.
200 No se refiere altemporal sino a la forma de vida actual.
201 Quiere decir que vienen extranjeros y hacen que están haciendo cosas en pro del
campesino, pero, que en realidad no se ven los frutos de tal labor.
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"Medicina es" dicen, pero no es así.
Antes, preparaban unos platos (ofrendas) para obsequiar a la Pachama
ma, así mantenían bien el ganado.
Hasta los ingenieros vienen ahora: "Esto hay que hacer", dicen. Y no es
así. Si hicieran las cosa como antes, todo estaría bien, pero no hay
quienes piensen bien (buenos planes), por eso es así.
Antes, se trasquilaba la lana de las alpacas tres veces al año.
Ahora trasquilan también; ésas sus medicinas sirven también un poco.
Trasquilan una vez y, enseguida, aplican al animal una medicina, esito
está bien.
Pero, antes, las lanas maduraban más, salía harto, se trasquilaba una
arroba o arroba y media. A sí se trasquilaba la lana.
Ahora, ya no se trasquila así, apenas unas seis libras o cinco, así nomás
ya se trasquila. ¿Será que ahora la lana ya es muy tierna o muy débil?
Este es un hecho para pensar.
Si investigáram os sería muy bueno, convendría que averigüem os,
pienso yo.
Uno que sabe pensar puede darse cuenta, otro que no sabe, no se daría
cuenta nunca.
Si se pensara e investigara bien, sería muy bueno.

Bueno, ese tamaño nomás el cuento ese.
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KUNATS SIN TI LUPIX LUPPACHA202
Narró: Dn. Eusebio Mayta, de 55 años de edad,
en Puerto Acosta en octubre de 1.987
Aka kunamats luppacha, kunamas aka lupinakaxa tiskansayañaspa.
Y kunats ukham sinti lupix luppacha, lupix luppachaxa jan walita.
N ayra tim punakaxa lurapxanxa wali palatunakaw sas ukhamanak
luqtapxánaxa.
Jichasti janirakiw ukxa amtxapxarakikitix q'ala armasxapxix ukanakxa.
Kawkha luwaransa kiriyintiw sas, "Yusar kiriyañaw" ukhamak sisxapxi.
Pero janiw jichha ukhamakaspati.
Nayrax kamisatix juyranakax wali achuritána, uyw anakas wali utjiritayna, ukhama.
Entonces, janiw jichhax ni juyras achuñ munxiti, ni uyw as utjañ
munxiti... qullqixa utjaniw, quriw utji.
Janiw, janiw qurim pikis, ni qullqim pikis sarnaqsnati. U yw am pi,
yapum pi ukampipinuw sarnaqsnaxa.
Entonces, uka palatunakast kunataraki.
202Relato único. Ref. Informe Preliminar Proyecto: Caracterización de la Literatura Oral
Boliviana / Archivo Oral de La Carrera de Literatura, agosto 1988, pág. 256- 258.
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Aka pachpa tirataw utjpachánax uka lurañax.
Aka tirasti wali munañanirakipachaw, ukataw uka lurañax utjpachax,
jan ukham akaspaxa ukhax janiw lurapkaspati.
Jup an akaxa lurapxanaxa platunaka, nayra tim puxa w ali, lunisa,
mirkurisa, juywisa, sawatu, uka urunaka.
Pero ñanqhatakiw a sasa lurapxarakinw a, tiyu Franki sasas, uksti
wimisa, martisa, ukharakiwa.
Q ullqitaki sasa y uka juyranakataki, uyw anakatakisti uka lunisa,
mirkulisa juywisa, sawaru, ukharuw lurapxarakinaxa.
Ukhaw wali sumánax kuna juyranakasa y uywanakasa.
Janiw jichhax ukhamaxiti ni, lupikiw lupxi, juyphikiw juypxi. Y may
purxarakikiw awasirusa, wal purxi.
Y, kunjams lurt'apxanjuyphi juyphiñatakixa. Má risu rist'asipxána má
platu lurt'apxána jan juyphiñapataki, waxt'a sas churapxána ya.
Y ukasti má awasiru puriñapatakix kunjams lurapxanxa, lumismuraki, iwalaraki má waxt'a churapxarakin, ukataw wali awasirux purintarakina.
Sint awasirux purxisti iwalarakiw má waxt'a churapxarakina, ukatarakiw ukax yast suspintirakina.
Ukhax, wali k'uchiw sarnaqapxána uka jaqinakaxa.
Jichhasti wali llakit llakitaw sam aqapxixa.
Jichhax uka pachpar saraskapxaspaxa jichha w alikiskaspaw a. Uka
pachparuki jan sarxapxixa janiw walixiti. Ukham wali sum a lurapxaspa.

411

JUKUMARITA

Y, uka asintana uka timpunxa, wali suma um anakas apsupxána, wali
sum a sikiyanaks apapxána, ukhama.
t,
Pero, janiw jichhax ukham apapkiti, ni kuns lurapkiti.
Ast, jaqixa lurapxixa apinasaw, jupawjataki, kurpupawjataki nisitixa.
Janiw taqpachatakix nisitxapxirti, ukataw akham jan walinaka timpunak purxix jichhaxa.
Entonces, juk'am pi sum am tapxaspa ukja inas w alichispa. Jichhax
ukakraki nayax kuñt'apxirisma.

¿POR QUÉ HARÁ D EM A SIA D O SO L?
Traducción: LJG
¿Cómo habría que hacer descansar al sol?¿Cómo así soleará tanto? El
sol debe solear tanto porque algo debe estar mal.
En los tiempos antiguos hacían buenas ofrendas y alcanzaban a las
divinidades andinas.
Ahora ya no se acuerdan también eso, ya se han olvidado todas esas
costumbres.
En cualquier parte:"creyente soy", dicen, "hay que creer en D ios", así
nomás ya dicen. Pero, no puede ser así.
Antes los sembradíos crecían, los alimentos abundaban, hasta los ani
males se reproducían harto.
Ahora ni los alimentos que se siembran quieren crecer, ni hay buena
reproducción de animales...
"Va a haber dinero, hay oro, dinero va a haber" dicen.
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No, ni con oro, ni con dinero podem os vivir. Con ganado y con cha
cras, siempre, podem os vivir.
Entonces, esas ofrendas ¿qué son pues esos platos?, ¿de cómo existirán?
De esta misma tierra han debido surgir esas costumbres. Esta tierra
debe ser caprichosa: debe requerir de la gente. Por eso debe haber esas
costumbres: las ofrendas a la tierra, la waxt'a, si no fuera así, entonces,
no lo habrían. Hecho.
Los de antes, preparaban bien las ofrendas, en los tiempos antiguos,
limes, miércoles, jueves, sábado, en esos días ser hadan ofrendas. H adan
también, ofrendas para los espíritus malos, para el "Tío Franki" decían,
los martes. Para dinero, para los alimentos, y para el ganado, el lunes,
miércoles, jueves y sábado, en esos días hacían. En ese entonces, los
productos de las chacras, y así también el ganado, eran bien. Ahora ya
no es así, sol nomás ya hace, la sequía lo arruina todo, viene la helada
y congela los sembradíos. Y, cuando llueve, llueve también demasiado.
¿Y cómo hacían para que no congele?
Un rezo rezaban, alcanzaban una ofrenda para que no congele; waxt'a
diciendo alcanzaban. Para que llueva hacían lo mismo, una waxt'a, y
entonces llovía bien.
Si llovía mucho igual también una ofrenda le daban y, entonces, se
suspendía. Entonces, felices vivían esos hombres.
Ahora penosos, muy penosos y afligidos vivimos.
Si, ahora, continuaríamos las costumbres de nuestros antepasados todo
estaría bien. Cuando ya no se siguen esas tradiciones las cosas van mal.
En los tiempos de hacienda, bien canalizaban y conducían los regadíos.
Pero, ahora no hace nada. La gente produce apenas para ellos nomás,
para su consumo personal, sólo lo que "necesitan", no para la comu
nidad, por eso estamos así mal.
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Por eso están mal los tiempos, por eso ha llegado el "tiempo malo".
Deberían pensar mejor, entonces, quizá estaría bien.
Eso nom ás yo les puedo contar.
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MARKAW P'AMPATAYNA203
Narró Juan Quispe Mendoza en la Isla del Sol.
Má marka p'am pataw a, khaysa larün má markaw p'am patayn ukaxa.
Uka pach timpux wali waña timpupachawa. Uka markataypi ukax,
marka suma kampanan kuna. A ... kampanan kuna, suma markapunín
sí sum a p'ampatapuni.
Uka qutapi ukar katusxatayna. Má urna juysh utjatayna, má urna juyshu utjasin yast ukar um ax sayanuxatapay. Pirmir jani urna juysh
utjkánt ukja. Urna juyshu jichha pasxchixay. Pirmir janir urna juysh
utjkant ukhapi p'ampataynx, má markaw p'am pataynax. Uka pachaw
Wiñay mark sataxa.
Uka P'ampatayn chhax ukax turix qhanankaskiwa, uñstaskiw turix.
Jak'akiw, janiw jayakiti. Janiw ukanx qamxitixa jaqix quta manqhaxichixay, q u tax ch ix a y tu riki u ñ sta sk i u k at la sru sin a k a w u k ar
w ak 'itan ak an kun aw u kan a q am ask irita.U k ata kam p an a jachkapuniriw, qan qan sasa, lasrusinakaw jawq'antaskiri, uru, uru, uru,
sapüru jawq'apumiw, ukax jawq'apuniwa.
Khiti jawq'askchi, quta manqháxchixay, aliqa suynaski ist'asiskiri, suynaskiw, ist'askiri. Ukata wapuraw ukanám sarána, ukat wapurarux inkantayana. Turawiyas inkantchixay wapurarux inkantix. Isti quri wakapi, turi puntankaskatayn si, turi phuntankaskatayn siwa, quri wakax,
karinampi añuntaychi quriwakar wapuraxa, ukata mayak thuqhtix si,
qutar thuqhtix turi puntat thuqhtix si, chiq wapura inkantawayxatayna.
203Relato único. Reí. Informe Preliminar Proyecto: Caracterización de la Literatura Oral
Boliviana / Archivo Oral de La Carrera de Literatura, agosto 1988, págs.1-3
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Wapura jichhax ukankaskiw, manqhan ukankaskiw si wapurax, jaqipa pachpa manqhiru jiwarpachax jani mistsunxitixa.
Urna juyshu ukar sayanuqxixa. Wapura ukanámpi sarana, chha jichha
aka nám w apura sarxix.
Jichhakamas ukat janipiniw saririkti. Uka paski ukhatxa, jan sarxiti uka
wapuraxa.

UN PUEBLO FUE ENTERRADO
Traducción: LJG
Por aquel lado un pueblo fue enterrado. En ese tiempo debió haber
una gran sequía.
Ese había sido un pueblo, ahí está con su campana y todo, completa
mente enterrado.
El lago "se lo había agarrado" a ese pueblo. Había habido un diluvio.
El agua se había estancado en ese pueblo. Ese pueblo había sido ente
rrado antes, ese debe ser Wiñay Marka (el pueblo eterno).
La torre está apareciendo, esa torre está viéndose, es cerca de aquí, no
es lejos. Ahí ya nadie vive, el pueblo está pues dentro del lago, sólo
está apareciendo la torre.
Yo sé ir a pastorear por ahí, sé caminar ahí con las vacas.
Y a las doce sabe tocar siempre: q a n q a n q a n ! , diciendo la campana, a las
doce sabe estar sonando, en pleno día. Cada día suena, siempre, quién
pues estará tocando, está pues dentro del lago.
Está sonando siempre ahí,

qan qan,

sé estar escuchando.
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Antes, el barco a vapor iba por ahí y lo había encantado, inclusive al
barco lo había encantado, al barco a vapor lo ha encantado.
Había estado pues en la punta de la torre una vaca de oro. Entonces,
desde el vapor habían enlazado con cadena a la vaca; entonces, la vaca
había brincado de la punta de la torre y lo había encantado al barco (lo
había hecho desaparecer).
Ahora el barco a vapor está ahí adentro, ahí está dice.
Su tripulación ha debido morir ahí dentro mismo, no salió nadie pues.
Ahora el barco a vapor ya no va por ahí.
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TAYKAS MARIYATA204
Narra: Dn. Ignacio Quispe,
edad 120 ó 130 años según él, en Isla del Sol.
Tata yusax sarnaqatánaw siwa. Taykas mariyax usur jaqitánaw siwa
ukat u su t jaqix aka utar sart'asm a. A kham siñ uraxaw u surjam a
qurpacht'ita.
-Ay, jichhax janiw usutampix náx walt'kiristi, past'akim , khaya utar
past'am .
Sataynaw. Ukat pasawiychi, ukat uka má utar sart'atayna, siwa.
-Qurpacht'ita, akham siñuraxaw usuta.
-Ay, janiw walikaspati, ay akham kunjamra ukhamaru usuntaspaxa,
aka utar antisasinsa alujasiskam.
Uka utaruw katuqatán siwa. Ukat ukanxa jichhax pukupukuxa, puku
pukum pi llallumpix apustatayna, siw.
Puku pukux llallux napuniyaw satánaw nayayaw nayayaw sas, pukus
pukus pukus pukus pukas sas, wal apuratayna, llallumpi ukax urat
uraruw sijitayna siwa, urat urarukiw art'atayna siwa, "kristunaysuw
nasxi", pukus pukus pukus napuniw sataynaw siwa, pukupukuxa ja
niw munxataynati siw. Jichhaxa Taykas Mariya ukhamar nasxatayna,
nasxatána siwa.
204Relato único. Ref. Informe Preliminar Proyecto: Caracterización de la Literatura Oral
Boliviana / Archivo Oral de La Carrera de Literatura, agosto 1988, págs. 39-43
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Ukat tata yusax junt'uchañatakix k'ull ch'iyatán siwa.
Niñux nasxchi, "kristuw nasxi" urat uraruw llallump art'atayna, siw,
puku pukux ina khuskaki, pukush pukush pukush pukush pukush
pukush pukush pukush pukush, ancha p'iqi usuw akaxajaniw walikiti akaxa, llalluw akaw sumax, llallurux ukat llallux wali alimintuw sipi,
llallurux wintisxataynaw siwa, puku pukuxa janiw munxatánati, siwa,
ja p'iqi usuw satánaw siwa.
Ukat niñux makiw, khaman tata yusax kun ch'iyatána siwa, ukarux
akch'akjamaki parlixa, ukax makiw yanapatána siwa, k'ullu ch'iyañ
yanapatána.
Llallux art'chi "Kristunaysuw nasxi".
Asnumpi ukax, "w am us w amus w am us w am us", jariyatayna siwa.
Taykas Mariyax sartañatakix jariyatayna.
Wakapi ukaxa ujj ujj ujj ujj ujj wal junt'uchatayna siw a usutaruxa.
Asnumpi yasta w am us wamus wamus.
Ukat w akas llallus, ukax, wallpas wali alimintux siwa.
Ukat, khuchi khuchirupi, ukar, sartam sartam sartam sartam, nu, nuü
nuü nuü, ikiskakitaynaw ukat. Ukat khuchix jan suma alimintukiti,
siwa. Sartam sartam niñuw nasxi, sasa jariyatayna asnuxa. N uü nuü
ikiskakitaynaw siw, ukat ukax jani alts uñtasiri, jan suma alimintukit
siwa.
Jichhax, uka u su tax iw ijam piw w aliptatayn a, Taykas M ariyaxa
waliptatán siwa.
Ukat wali sum alimintu siwa, wallpampi, wakampi, iwijampi. Ukat
wali alimintuw siwa.
Ukham sam aqatayna Tata Yusaxa.
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Tata yusax sam aqirin siwa, nayrax sarnaqirfna.
Akham, yapuchasiskirirux sarxatatána siwa, wali puyriki, akhama,
pantalunas sakus wali mirq'i. Taykas Mariyax ukhamaraki wali puyri
pulliras ch'iya ch'iya, wali cuca akhullt'ata. Ukat, ch'uqi llamayusitán
siw jaqixa, sarxatt'atayn siwa, "akha sum a ch'uqim axa, wali sum a
ch'uqim axa", ayy, saram khitamukutayna.
Khitamukutána Tata Yusaruxa, khitamukxatána. Ukat, uka maynix 11amayusiskarakitánawa, sarxatatána, akha sumax ch'uqimax wali sumapiniwa. Ukham sum achutayna sasa. Ayy, puyri umri akhaman sarnaqiri, w ali p u y rip in iw sa rn a q irin a siw a. C h 'u q i w a x t'a ta y n a ,
phayt'asitaw, sas. Ayy, phayt'asiwa, yuspayara, yuspayaram piw katuqasitayna siwa. Ukat sarawayxarakchi. Kháman yapuchaschi, ukar
sarxatarakchi, ukhamaw sarnaqatayn siwa.
Ukat pirmir sarxatkis ukax janiw ch'uq sum achuyasxatánati, akham
juk'aki, jurnal llamayuta, juk'aki apasxatán siwa.
Ukat maynir sarxatkis ukax wal achuyatayna, siwa, janiw aptañ puyrkatánat siwa.
Kunatrak akhamast nayansti, satánaw siwa.
Maynix, sischi, khuyapayasm a uka puyrirux, nayax waxt'awaytwa,
sataynaw. "A snus, iwijas, w akas mayt'atakiw, siwa, m ayt'akistuw
ukxa", janiw jiwasankkiti, "aka jaqirux yanapátaw ", sasaw satayn asnuruxa, Tata yusaw ukx mayt'istu.

420

LITERATURA ORAL AYMARA

DE NU ESTRA M ADRE M ARIA
Traducción: LJG
El señor Dios había caminado (por la tierra) dice.
Nuestra Madre María había estado em barazada dice.
"Está embarazada, delicada,debes ir a aquella casa" ( le diría alguien).
-A sí, mi señora está por dar a luz, alójame.
-Ayy, ahora no, yo no estaría bien con una enferma, pasa no m ás a
aquella casa pasá.
Le había dicho dice; entonces, pasaría y entonces a una de esas casas
había ido dice:
-Alójame, mi señora está así...
-Ayy, no puede estar bien, ayy cómo pues en esto puede dar a luz,
mejor en esa casa alójate.
En esa casa le había recibido dice. Entonces ahí, el perdiz y el gallo
habían apostado dice.
El perdiz "yo voy a ser el ganador" le había dicho, "yo voy a ser, yo
voy a ser" diciendo, "pukus pukus pukus", había dicho bien apurado,
sin parar. Y, el gallo cada hora no m ás había cantado dice, "¡Kristunaysuw nasxij" (¡Ya nació Cristo;) "Pukus pukús pukús, yo siempre voy a
ser" había dicho dice. La perdiz no había querido callarse dice.
Entonces nuestra Madre María ya había dado a luz; ya había nacido el
niño, ya había nacido dice.
Y entonces el señor Dios había hecho leña para calentarle, dice.
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Ya nacería el niño, "ya nació C risto..." diciendo cada hora había grita
do el gallo dice.
El perdiz así no m ás siempre "pukús pukús pukús pukús, pukús pukús
pukús p u k ú s"... "N o, éste es dem asiado molestoso, no está bien; el
gallo está bien" (diría Dios). Al gallo entonces (lo elegirían o declararían
ganador), por eso el gallo es buen alimento, dice pues, el gallo había
vencido dice, lo había descartado al puku puku dice, "no, éste hace
doler la cabeza" había dicho dice.
Como por allá el señor Dios estaría haciendo leña dice, ahí, como de
este tamaño nomás (pequeñito), hablaba ya, el niño había ayudado ráp
idamente a cortar los troncos, había ayudado dice.
El gallo gritaría: "ya nació Cristo".
Y, el burro pues; "w am us wamus w am us w am us " le había apurado,
para que se levante nuestra Madre María le había apurado.
Y la vaca; "ujj, ujj, ujj, ujj, ujj" bien le había calentado dice a la enferma.
Y el burro pues "w am us w am us wamus w am u s"...
Por eso el gallo, la vaca, hasta la gallina son alimento dice.
Y, el chancho, al chancho pues, le había dicho, "levántate, levántate" le había dicho al chancho; el chancho: "N u, nuu, n u u "... había seguido
durmiendo. Por eso el chancho no es un buen alimento dice. "Leván
tate, levántate, ya nació el niño" diciendo le había apurado el burro.
"N uu, nuu, nuu" había seguido durmiendo dice, por eso ése no mira
ni hacia arriba ni es buen alimento dice.
Y la convaleciente comiendo oveja había mejorado dice, nuestra m a
dre María se había repuesto dice, Por eso es un buen alimento -la ove
ja- dice; la gallina, la vaca, por eso son buen alimento dice.
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A sí había caminado el señor Dios.
El señor Dios sabe caminar dice, antes sabe caminar.
A lo que estaba cosechando se había acercado dice, bien pobre nomás,
así con pantalones raídos y saco viejo. Nuestra M adre María así tam
bién, pobre, con pollera rotosa, mascando coca.
Le había dicho;
-Q ué buenas tus papas, bien lindas tus papas.
-"Ayy, me iré ¡".
Lo había echado al señor Dios, lo había despachado, ese.
Entonces, por allá (más allá) otro había estado también cosechando, se
le había acercado Dios:
-Tan buenas tus papas, muy buenas siempre son.
-A sí buenas habían crecido.
Diciendo, "ay, pobre hombre que vive así "(diría el dueño de las pa
pas)"; bien pobre siempre andaba dice pues, el señor. Papas le había
regalado, "te vas a cocinar" diciendo, "ay, me voy a cocinar gracias",
agradeciendo se había recibido dice. Después se iría también, Por allí
estarían también haciendo la chacra, ahí también se acercaría, así había
caminado, dice.
El dueño del terreno al que se acercó primero ya no había recogido una
buena cosecha, poco nomás, habiendo cosechado todo el día poco
nomás ya había recogido. Y el otro al que se acercó, ése, había cosechado
harto dice, ya no había podido ni alzar dice.
-Por qué pues de mí, mi cosecha es así nomás
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Había dicho dice.
El otro, le había dicho:
-Debes ayudarle pues a ese pobre, yo le he regalado.
Le había dicho dice.
El burro, la oveja, la vaca son prestados nomás dice, nos ha prestado
nomás a esos, no es de nosotros, "Vas a ayudar a este hombre" dicien
do le había dicho al burro, el señor Dios nos ha prestado a ése.
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DESCRIPCIÓ N DE LA M ETO D OLO GÍA SEG U ID A PARA
EL TRABAJO CON LA LITERATURA ORAL BO LIVIANA205
Difundir y estudiar la literatura oral no puede descuidar una reflexión
previa en relación a los aspectos y circunstancias que rodean la mani
festación oral o escrita de este producto cultural. N o se puede ignorar
la existencia múltiple de variantes206, debida a la dinamicidad del rela
to oral, y la difícil decisión de catalogar una variante como pertinente o
no207208.Hay que reflexionar al respecto, m ás en el entendido de que la
transmisión oral de un relato genera el desenvolvimiento de un sin fin
de variantes a todo nivel (en relación al tiempo, al espacio, a la lengua,
a las condiciones socio-históricas y al narrador por los que atraviesa).
La Literatura Oral sobrevive20®en condiciones adversas, a partir de la
colonización e influencia que las sociedades tradicionales han sufrido
de parte de las sociedades modernas. La transmisión de los mitos y
cuentos orales ha sido interrumpida y ha caído en desuso por efecto de
la desestructuración de las sociedades originarias y por la inevitable
aculturación de las mismas.
205Damos aquí referencia de la Metodología seguida para este trabajo que presentamos
hoy y para todos los trabajos que realizamos en el proyecto "Caracterización de la
Literatura Oral Bolioviana".
206 En la práctica de la transmisión oral de los relatos orales nos encontramos,
generalmente, con que tina misma historia es narrada por más de tres personas. Estas
diferentes emisiones de un mismo relato constituyen las variantes del mismo.
207 En el campo de la oralidad podemos encontramos con un sin fin de variantes de
diferentes categorías, de tal modo que podemos distinguir, también, cuándo una
variante corresponde o no a una u otra categoría.
Anotam os m ás, respecto a este punto, en el acápite que corresponde a "L a
sistematización del material recopilado"
208 Por efecto de la irrefrenable "ocddentalizadón" de las sodedades originarias,
prindpales propulsoras de la misma, se va replegando cada vez más, los jóvenes ya
no saben de ella y consideran fuera de lugar hablar del tema.

JUKUMARITA

425

Un trabajo serio de difusión y estudio de la literatura oral debe em 
pezar reflexionando sobre los aspectos relativos a las condiciones de la
práctica de la literatura oral en el pasado y en la actualidad, sin perder
de vista la dimensión social e importancia vital que tiene en las so
ciedades tradicionales porque constituye un mecanismo de preser
vación y transmisión de sus valores y de su visión de mundo.
Como otros trabajos, un trabajo en literatura oral, sea de difusión o de
interpretación, debe empezar fijándose objetivos y metas; y respon
diendo a las preguntas: ¿Qué quiero hacer? y ¿Para qué?, sin perder de
vista el respeto a la oralidad y a la integridad de las versiones recopila
das de labios de los narradores nativos209.
"D ebe p u es tenerse m u y en cuenta que un cuento folklórico es un
docum ento de valor no solo literario, artístico, sino social, etn ográfi
co. Por eso resulta peligrosísim o, un verdadero atentado contra el
patrim onio de nuestro pueblo y de nuestro país, alterar eso s cuentos
con la pretensión de "m ejorarlos" o "ad o rn arlo s"; constituye, adem ás,
ese hecho una m uestra de ignorancia. Y tal afirm ación la pod em os
hacer extensiva a tod as las m anifestaciones del folklore210. Q uien in
troduce detalles de su invención en el m aterial puro de un a obra p o 
p u lar comete un pecad o m uy g rav e contra el p ropio pueblo al cual
frecuentem ente, estos adulteradores proclam an "a m a r". Y quien con
relativa hon estidad cree que debe arreglar las expresion es del fol
klore p ara hacerlas m ás "accesib les" está ob ligado a declarar cuáles
son los arreglos que ha introducido. Esta sería una form a tam bién
honesta de proced er"(A rgued as, 1978:51).

209 D e n o m in a m o s n a r r a d o r e s n a tiv o s a lo s h a b ita n te s r u r a le s , g e n e ra lm e n te
m o n olin gü es o con predom inancia d e su len gu a m aterna, que n o s refieren m itos y
c u e n to s o r a le s d e la trad ició n o ral tra n sm itid o s in tcrg cn e ra cio n a lm cn tc en la s
so cied ad es tradicionales.
210 A rg u e d a s hace u na reflexión sobre la p alab ra folklore y a p u n ta :"...a firm a m o s qu e
el flo k lo re e s el co n o cim ien to tra d ic io n a lfy n o cien tífico ) d e la s c o sa s y el se r
h u m a n o "."E l folklore, a sí con m ay ú scu la es la ciencia q u e e stu d ia el arte p o p u lar" "L a
definición de folklore com o ciencia aplicable únicam ente a las naciones civ ilizad as y la
d e la etn ología com o estu d io exclu sivo d e "lo s p u e b lo s p rim itiv o s" han sid o casi
totalm ente re v isa d a s y su p era d asf A rgu ed as 1978:45)
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En esta orientación, en nuestro caso211, dado el estado de la situación
de la literatura oral boliviana212 hemos realizado todo trabajo en esta
materia, a partir de investigación documental e investigación de cam
po, simultáneamente. La investigación documental nos orientó hacia
la necesidad de realizar investigación de campo, cuyo producto, con
trastado con el producto documental, orienta la identificación de te
m as de interés e importancia, en esta materia, susceptibles de ser tra
bajados en base al material obtenido de am bas instancias de investi
gación. Procedemos, entonces, a definir y delimitar adecuadam ente
temas de interés: un mito, un cuento, un personaje, un tema o un as
pecto de la literatura oral, para realizar el trabajo respectivo.
Presentando en esta oportunidad mitos y cuentos orales aym aras y,
adem ás, una lectura e interpretación de un cuento oral aymara, p asa
m os a explicar con ciertos detalles el procedimiento que seguim os para
nuestros trabajos.
De la Preparación para realizar el trabajo de recopilación
Para la realización del trabajo de recopilación primero buscam os infor
mación en la materia. Leemos textos relativos a literatura oral en ge
neral, y en particular de la zona de interés, anotando dudas, pregun
tas, tem as de interés, conjeturas ajenas y propias, hipótesis, interpreta
ciones, etc., todo lo que sugieren los textos, para no entrar en blanco a
la tradición oral.
Definimos y delim itamos temas de investigación, fijamos el punto
de referencia de nuestro trabajo: N os interesa registrar mitos y cuentos
de la tradición oral.

211 Estoy aludiendo a mi trabajo personal, y a la tarea de recopilación y trabajos de
literatura oral, que realizamos con los estudiantes del Taller de la de Cultura Popular
de la Carrera de Literatura de la UMSA.
212Como lo anotamos en la revisión bibliogáfica: "Reflexiones sobre Literatura Aymara",
no hay muestras en extenso de esta materia, a excepción del trabajo de Jurgen Riester.
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Recordamos a los nuevos en esta tarea, no perder ninguna oportunidad
de registrar información de interés. El trabajo de campo empieza ya en
la ida, apenas tomamos la movibilidad, si tenemos de compañero de
viaje a un residente del lugar al que vamos.
Planteamos en el grupo, las opciones de elección de tema de investi
gación tomando en cuenta sugerencias de quienes conocen el tema -sin
descuidar la literatura oral local que vayam os a registrar- y definimos
nuestro tema de trabajo. Socializamos los conocimientos que tenemos
en el grupo, de acuerdo al lugar donde nos estamos dirigiendo, en el
caso de ir al altiplano recordamos la carencia o escasa presencia, que
hemos registrado, hasta el momento, de mitos y cuentos de origen de
los dioses y del cosmos en general213. No perdemos la esperanza de
recopilar mitos etiológicos aymaras, recurriendo a zonas que aún no
hemos tenido la oportunidad de visitar.
Elaboración de una guía de entrevistas
Personalmente, parto del principio de respeto a las sociedades orales
y a sus narradores. No me parece la idea de entrar a una comunidad
como "los entrevistadores", a preguntar con el micrófono y la libreta
de apuntes. Según vemos, y porque no los han contado, ellos están
hartos de ser investigados e interrogados en todo lo que interesa a los
investigadores sin ver ningún provecho para ellos, y es así que dicen:
" ¿ Q u é s a c a m o s n o s o t r o s ? N o s p r e g u n t a n , d ic e n q u e v a n a h a c e r e s to o lo o t r o
p o r la c o m u n id a d , p e r o n u n c a m á s se a c u e r d a n d e n o s o t r o s " .

Ese es el sentir de la gente y nosotros no queremos abrumarlos con
preguntas. Hemos preferido explicar, siempre, los objetivos del proyec
to. Decimos que tenemos el propósito de escribir estos relatos " de la
bios de ellos" porque lastimosamente sus relatos no son conocidos ha
cia fuera. Hacemos énfasis en que como estudiantes de la Carrera de
213 En este punto las diferencias entre la amazonia y el altiplano están bien marcadas.
La tradición oral de las tierras bajas cuenta con un rico bagaje de relatos etiológicos.
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Literatura nos inquieta saber que conocemos m ás de tradiciones orales
europeas, nórdicas y chinas que de los cuentos de los pueblos del inte
rior de Bolivia., y que en consecuencia estam os trabajando en la di
fusión de la literatura oral. Entonces, ellos colaboran con nosotros ha
ciéndose parte de la necesidad de registrar los saberes de los pueblos
originarios de Bolivia214. Aclaram os también que su s relatos, en el caso
de ser publicados, irán con sus nombres y si ellos están de acuerdo con
sus fotografías215. Registram os los nombres de los narradores en nues
tra conversación y en el momento, oportuno, hay quienes se preocu
pan de registrar su nombre correctamente, es decir nombre completo,
y hay otros que prefieren mantenerse anónimos. En todo caso, la posibil
idad de aportar para un libro que los hará conocer m ás allá de su espa
cio entusiasm a a la gente de estos pueblos que se sienten, y viven,
olvidados por la Bolivia moderna.
De este modo, la elaboración de nuestra guía de entrevistas es para
nosotros sólo una instancia de reflexión, de tomar apuntes y hacer la
guía en nuestros cuadernos de campo respondiendo a preguntas como
las siguientes: Cuáles son las características de nuestros potenciales
informantes. Cuál es el objetivo del proyecto. Cuáles son los aspectos
colaterales de importancia. Cuánto sabemos de esa tradición local y en
consecuencia cuáles son los temas relevantes de la literatura oral local
a la que nos estam os acercando, cuáles pueden ser los informantes idó
neos para dar la información que requerimos, preguntarnos si estarán
dispuestos o no a colaborar con nosotros y ante todo ¿cómo procede
remos a entrevistar? Estos apuntes constituyen la guía del trabajo de
investigación que llevam os en la mente, procurando, en todo momen
to, obtener la información de interés, como consecuencia natural de un
diálogo horizontal amistoso, entablando conversaciones con los narra
214 En todas las veces, hemos prometido trabajar para hacer "el libro del pueblo de
ellos". Tenemos hasta el momento 4 libros, de los aymaras, de los guarayos, de los
mosetenes y yunqueños, de los tacanas, de los tsimanes, pero lastimosamente, por
falta de recursos y tiempo, todavía no les hemos llevado sus libros.
215 Tenemos fotos de nuestros viajes pero no siempre hemos podido publicarlas en los
libros porque según la imprenta, para ser parte de los libros, tendrían que ser de cámaras
profesionales, no de aficionados como son nuestras cámaras personales.
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dores orales, en torno a la necesidad e importancia de registrar y di
fundir los relatos en las palabras propias de ellos.
Del Trabajo de campo
Como nuestro objetivo es difundir y estudiar literatura oral realiza
mos el trabajo de campo en las sociedades tradicionales provinciales y
rurales, recurriendo a los residentes en general y con preferencia a los
originarios locales216. Porque son estas sociedades las que nos permiten
acercarnos a los procesos reales de la oralidad viva. Llegando a una
localidad, hemos trabajado con preferencia en las poblaciones y estan
cias rurales recónditas, en las que la gente vive sin ayuda ni protección
alguna de parte del Estado boliviano y por lo mismo sin la presencia
de éste, ahí la gente vive todavía217más cerca de sus tradiciones ances
trales que del mundo occidental.
Definido el tema de interés y elegida la localidad de preferencia hace
mos un trabajo exploratorio para conocer el lugar y recabar todos los
datos necesarios para realizar el trabajo de recopilación de datos. Para
el efecto buscam os un colaborador principal que es en sí una persona
residente de la localidad que puede facilitarnos la entrada a la comu216 Es decir, a los originarios del pueblo en el que se realiza el trabajo, a la gente con
residencia permanente en el lugar, sin descartar por ello las modificaciones que sufren
los cuentos en la dinámica de la vida de estas poblaciones rurales, pero sabiendo que
con todo, ellos son los que viven inmersos en la cultura e ideología de estos pueblos
subordinados desde la Colonia..
217 Vemos en estas instancias gente que pareciera que vive completamente ajena a la
"Bolivia moderna", en medio de sus tradiciones culturales propias pero claramente en
la miseria, son situaciones que nos cuestionan a veces hasta la depresión, por la
impotencia que se siente ante tanto desamparo social. No estoy dramatizando, siempre
nos hemos encontrado con situaciones que nos han dejado muy mal, porque ellos nos
ven como los emisarios citadinos y sus propios emisarios, nos cuentan el drama del
desamparo estatal que viven, sin caminos, sin escuelas, sin centros de salud, sin tierras
cultivables, abandonados a su suerte, Muchas veces al vernos llegar han recurrido a
nosotros pensando que éramos médicos, y nosotros no éramos, para nuestra desgracia,
apenas, con suerte, teníamos una aspirina o un mentisán, y no éramos médicos. Salimos
muy mal en estos casos, viendo cómo alguien se está debatiendo en fiebre quien sabe
por qué.
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nidad y el contacto con las personas m ás indicadas para colaborar con
el objetivo en cuestión Esta persona se constituye en nuestro m ediador
directo o indirecto entre la com unidad y nosotros. Directo conducién
donos y presentándonos a los posibles narradores orales, explicándoles
el motivo de nuestra presencia. Indirecto, dándonos referencias de gente
fam osa por su conocimiento de la cultura tradicional. Casi siem pre
contamos con un colaborador incondicional, una persona que se hace
parte de nuestro equipo(unas veces es una persona m ayor que nos pre
senta a los narradores del lugar y otras veces una niña o un niño que
nos conduce a las casas de los hipotéticos narradores).
Em pezam os la planificación del viaje haciendo averiguaciones como
las siguientes:
El precio de pasajes de ida y vuelta al pueblo principal, centro de la
operación que realizaremos.
El tiempo que toma el viaje, días y horarios de salida y de llegada,
Existencia de alojamiento, pensiones, lugares de expendio de artículos de
primera necesidad y otros necesarios para el trabajo de nuestro interés,
Posibilidades de acceso a las poblaciones adyacentes,
Cuál la época aconsejable para visitar la localidad. Los habitantes de
una com unidad rural están o no están en el poblado de acuerdo a la
estación y a su s actividades laborales.
Qué productos se cosechan y abundan en la comunidad, para llevar lo
que es necesario o escaso para compartir218.

Cuál el idiom a predominante en la zona.
218Si no podemos pagar monetariamente por la colaboración y por el tiempo que nos
prestan los narradores orales, lo mínimo que podemos hacer es retribuirles con
productos de primera necesidad escasos en la localidad.
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Hechas estas averiguaciones preparam os el viaje mentalizándonos en
que estamos yendo a conocer lo desconocido para nosotros y que por
tanto debemos ser respetuosos con los que saben lo que nosotros que
remos aprender. Debemos tener presente que no estamos yendo a un
laboratorio donde encontraremos expuestos y listos para nuestras en
trevistas -y para salvar todas nuestras inquietudes- a los narradores
orales, sino que estamos yendo a introducirnos en una comunidad a lo
que encontraremos desarrollando su vida cotidiana enfrentando los
percances diarios para su sobrevivencia. Conscientes de que nuestra
visita puede estar interrumpiendo alguna actividad vital, nos pro
metemos ser respetuosos y estar dispuestos a acom odam os a la d is
ponibilidad del tiempo de ellos, concientes de que a nadie le agrada
ser interrogado sobre sus saberes sin mayor preámbulo.
Reflexionamos, asimismo, sobre aspectos que no se deben olvidar al
entrar en un pueblo tradicional. Ante todo la discreción, inclusive en el
vestir adecuadam ente. Por otro lado, recordar que las norm as de
cortesía y usos de estas sociedades son diferentes a las de las sociedades
modernas, como el saludar a todas las personas al transitar las calles,
el aceptar gentilmente alguna atención como la invitación de un refres
co o comida, tener presente que rechazar estos gestos constituye gran
agravio y falta de educación como lo es el no ser hospitalario y gentil
con el forastero o visitante que en este caso es el investigador.
Recordar asimismo, que las hora m ás adecuada para presentarse sin
avisar en la casa de la gente es sólo al amanecer y al anochecer porque
en el día está fuera. Por tanto, vamos mentalizados en que no debemos
perder ninguna oportunidad de registrar relatos orales.
Deambular en el día sin rumbo fijo, observando todos los alrededores
posibles, suele reportar buen producto, siempre es posible encontrar
alguien en casa o un transeúnte susceptible de constituirse en un exce
lente narrador.
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Llegada al pueblo, centro de la operación prevista
Lo primero que hacemos es dirigirnos a las instituciones y organiza
ciones locales para explicar el motivo de nuestra presencia. Pedim os
perm iso y colaboración a las autoridades y a los dirigentes, para la
realización del trabajo. Se sabe que no podem os introducirnos en una
com unidad sin este protocolo, sería como entrarnos y pasearnos en
casa ajena sin el perm iso del dueño, expuestos, en consecuencia, a re
acciones adversas a nuestro objetivo.
En este primer contacto con la comunidad tom am os nota de todos los
datos proporcionados por los entrevistados, nombres y ubicaciones de
lugares y de personas fam osas por su conocimiento de la tradición oral,
indagam os sobre la identidad y la ubicación de los informantes poten
cialmente ideales para después buscarlos, sin desaprovechar la pre
sencia de algún vecino dispuesto a colaborar con nuestro objetivo.
La Entrevista
Antes de proceder a la grabación de los relatos orales consultam os al
informante si está de acuerdo para realizar la grabación, no es inusual
que alguien se niegue a nuestro requerimiento. Igualmente consulta
mos si podem os filmar o sacar fotografías. En casos extremos de resis
tencia a la grabación tomam os notas escritas que nos permiten re
construir el relato en su totalidad219.
En la entrevista propendem os a entablar una conversación abierta y
adecuada hasta encontrar la forma y el momento oportuno para foca
lizar el diálogo dirigido al tema de interés del proyecto, desde el mo219Nos ha ocurrido, particularmente en nuestras primeras experiencias de recopilación,
por los primeros años del 80, en el altiplano, que ancianas aymaras se han negado a
registrar su voz en la grabadora. También se han negado a ser fotografiadas, arguyendo
que no podían correr el riesgo de que nos llevemos su voz y su imagen quien sabe a
dónde, y que en todo caso, si insistíamos o lo hacíamos en contra de su voluntad nos
llevaríamos parte de ellas ocasionándoles serios problemas. Por lo que controlaban
que no grabemos o se negaban definitivamente a contamos.

JUKUMARITA

433

mentó en que el entrevistado se dispone a narrar un historia de la lite
ratura oral no somos sino atentos oyentes concentrados en la historia
que se nos refiere, esforzándonos por concentrarnos en la emisión y
manteniendo un buen contacto visual con el narrador, remarcando nues
tro interés por la historia relatada mediante ciertas expresiones gestuales o interjecciones oportunas y anotando también dudas e incom
prensiones que pensam os salvar una vez que el narrador concluya su
relato, pero que a veces nos olvidamos.
La grabación
Antes de la entrevista, tratamos en lo posible registrar en la cinta el
nombre del lugar y la fecha de la grabación, para después registrar
inmediatamente el nombre del narrador, su edad, su lengua materna,
su residencia, su ocupación, la fuente de su conocimiento, etc. Aunque,
estos datos se pueden registrar rara vez en ese orden. La experiencia
nos hace ver que, salvo casos excepcionales, es mejor registrar estos
datos indistintamente a lo largo de la entrevista, para nadie es cómodo
ser interrogado respecto a sus datos personales y ocupación, en un en
cuentro intempestivo con un desconocido.
Aunque explicamos que el objetivo de nuestra tarea es recopilar "cuen
tos"220 o historias referidas por los abuelos de antaño, cuentos que se
refieren en relación al entorno del pueblo, ocurre siempre que la gente
relata, adem ás de los cuentos, historias locales, tradiciones, creencias,
testimonios, anécdotas relevantes para la comunidad y hasta expe
riencias cotidianas personales. Lo sorprendente al final es que todo
este material se constituye en el contexto ideal para la comprensión de
220Cuando pedimos que nos cuenten ios cuentos que se cuentan en el pueblo, "cuentos"
de los abuelos, cuentos que se cuentan acerca del origen de este mundo, del origen de
las cosas en general, de algún lugar o de algún personaje, de algo que se cuenta hubiera
pasado alguna vez, etc., no siempre obtenemos mitos y cuentos que son de nuestro
interés. Sucede, también, que nos cuentan de todo, memorias, testimonios, anécdotas
y sucesos de su vida diaria, etc., en estos casos también escuchamos con atención y
respeto, después vemos si esto puede sernos útil y puede conformar parte del producto
del trabajo de recopilación.
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los mitos y cuentos de nuestro interés, de tal m odo que no desecham os
nada sino hasta estar convencidos de que es irrelevante al interior del
total el material recopilado,
Aunque no siempre es posible221 procuram os entrevistar entre dos. El
interlocutor del narrador no hace sino estar atento a la narración, con
la grabadora en la mano, la otra persona está tomando notas de las
dudas e incomprensiones, y quizá tomando fotografías -corriendo el
riesgo de perder el hilo del relato-, es de imaginar qué sucede si, además,
esta persona tiene que filmar.
Control de las grabaciones
Al em pezar el trabajo de campo nos proponem os hacer un trabajo de
control, escuchar las grabaciones detectando las fallas y en caso de en
contrar incoherencias insalvables buscar una segunda entrevista con el
narrador indicado222. Aunque, esto no siempre ha sido posible por las
limitaciones de tiempo con las que hemos trabajado.
La transcripción
Hacem os todo lo posible por lograr una correspondencia de término a
término entre la grabación magnetofónica y la escritura alfabética, re
gistram os asim ism o los nombres de los narradores y todos los datos
colaterales que se fueron registrando durante la grabación de la entre
vista. Recomendam os que es muy útil escuchar la grabación antes de
em pezar la transcripción, m ás en los casos en que la grabación no es
221 Así como a veces nos es difícil encontrar narradores orales, a veces llegamos a un
lugar en el que encontramos varias personas dispuestas a relatamos sus cuentos,
entonces nos falta todo, nos falta gente, nos falta grabadoras, cosas para retribuir, etc,
Nuestro equipo está compuesto por un promedio de seis personas y generalmente nos
distribuimos de a dos, hacia diferentes zonas del poblado.
222 Lo ideal sería poder aclarar las dudas con el narrador, pero esto no siempre ha sido
posible porque hemos trabajado, todo el tiempo de paso. Lo ideal sería que nos
quedemos a vivir un buen tiempo en las comunidades en las que trabajamos. Con
todo, creemos que habría que hacer lo posible por salvar las dudas con la persona
indicada.
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clara o el transcriptor no tiene experiencia en esta tarea, porque es muy
importante transcribir identificando unidades de sentido.
La Traducción al castellano
El material que registramos en zonas aym aras y quechuas está casi
íntegramente en su idiom a propio. En los pueblos de la amazonia re
gistram os en el idioma propio de ellos y en castellano223. Al parecer
todos hablan adem ás de su idioma propio, el castellano pero, como
entre los aymaras y quechuas, particularmente los ancianos, prefieren
narrar en su idioma y, como es obvio, las conversaciones fluidas se dan
en el idioma propio. Por suerte, en estos casos, siempre ha sido posible
tener un traductor para el caso de los narradores que narran en su idiom a materno, en estos casos grabamos la narración en ese su idioma
y en seguida grabam os la traducción al castellano. Lo aymara está
transcrito íntegramente, lo quechua en parte y las otras grabaciones en
idiom as originarios, particularmente amazónicos, están esperando que
alguno de sus miembros llegue a transcribirlas, nosotros transcribimos
sólo sus traducciones.
En cuanto a las traducciones que tenemos, en lo que se refiere a lo ay
mara y a lo quechua, éstas son literales, de término a término, salvo en
el caso en que esta traducción dio por resultado un texto no razonable,
optam os por un cambio sintáctico o por una traducción conceptual.
Preferimos la traducción literal ante todo para los informes preliminares,
porque la transcripción conceptual supone interpretación, y para nues
tros objetivos nos interesa tener los textos sin mayor alteración.

223 Esto, más por nuestro desconocimiento de los idiomas originarios de esta zona,
donde no tenemos posibilidad de entablar conversaciones en el idioma de ellos. En
cuanto a lo aymara, en mi condición de aymara hablante, entablo conversaciones en
aymara o en castellano, de acuerdo a la preferencia del posible narrador quien
finalmente, de acuerdo a su preferencia narra en aymara o en castellano, los más
prefieren hacerlo en aymara. En cuanto a lo quechua viajamos con quechua-hablantes.
En los otros casos nos hemos adecuado a la decisión tomada entre nuestros traductores
y los narradores originarios.
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La sistem atización del material recopilado
Em pezam os la sistematización con la estructuración y puntuación co
rrecta de cada uno de los relatos recopilados para la comprensión ade
cuada de las historias relatadas. Distinguiendo estas historias al inte
rior del conjunto total del material recopilado y vem os que el número
de relatos es muy superior al número de historias porque resulta que
una m ism a historia ha sido narrada m ás de una vez, es decir que en
contramos varios narradores que nos refirieron la m ism a historia. En
consecuencia tenemos contadas historias e infinidad de variantes, En
tonces vam os seleccionando las variantes de una historia por un lado,
al igual que las versiones únicas224. Por otro lado, podem os así cuantificar el número de historias y el número de variantes de cada historia.
Enseguida procedemos a sistematizar los relatos de la siguiente manera:
En una relectura de cada uno de los relatos distinguim os unidades de
sentido, identificamos párrafos y puntuam os adecuadam ente las his
torias relatadas para proceder a la sistem atización del conjunto. Esta
es una tarea ardua porque es frecuente encontrarse con relatos, a sim 
ple vista y aisladamente, completamente incoherentes por problem as
de interferencia en su grabación o porque nos encontramos con narra
dores que recuerdan el relato después de no haberlo referido por lar
gos años. Sucede entonces que la historia no siempre es referida secuencialmente, de principio a fin, alguien em pieza a narrar por el final y
otros por el suceso que m ás recuerdan. N o es frecuente encontrar un
relato oral ordenado de principio a fin.
Los narradores orales están concientes de esto, por el desuso en que ha
caído la transmisión de los relatos orales. Ellos generalmente hacen
alusión a su olvido, por eso piden generalmente un tiempo para recor
dar y organizarse diciendo: " n o m e a c u e r d o b i e n , y a m e o l v i d é , h a c e t a n t o s
a ñ o s q u e n a d ie m e p r e g u n t ó s o b r e e s to q u e a p e n a s m e a c u e r d o f r a g m e n t a r i a 
m e n te , s e r ía q u e te lo c u e n t e o t r o d ía , c o n t ie m p o " .

Pero en la experiencia

224 Catalogamos como "versiones únicas" a las historias sin variantes.
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que tengo esto no es posible por el tiempo que nosotros tenemos225 y
por las ocupaciones del narrador oral. Probablemente no nos volve
remos a ver nunca por lo que no queda sino solicitar gentilmente que
nos haga el favor de contarnos como se acuerda en ese momento, y es
así que a veces se superponen inclusive secuencias de dos o tres histo
rias en un mismo relato, sea porque son historias de un mismo perso
naje o sea porque son historias parecidas de diferentes personajes.
Ocurre también que a veces un anciano narrador nos refiere todo un
cúmulo de recuerdos vagos que tiene de los relatos orales que escuchó
en su niñez en medio de comentarios e interpretaciones personales.
Pero, también ocurre que otras veces nos encontramos con un anciano
centenario cuya lucidez y coherencia es sorprendente. Ocurre también
que alguna vez no podem os transcribir un relato de importancia por
problemas de pronunciación de un anciano probablemente desdenta
do. Pensamos entonces prever en el futuro, ante la sospecha de este
problema de pronunciación o mucha interferencia ambiental tendría
m os que escribir a la par de la grabación.
Reunidas en un grupo las variantes de una historia, procedemos a una
lectura paciente del conjunto, esta lectura nos permite identificar, al
interior del corpus226 las secuencias que hacen a la historia relatada.
Inventariadas las secuencias de la historia e identificado el orden lógi
co y cronológico de éstas procedemos al reconocimiento de las secuen
cias presentes en cada una de las variantes, enumerándolas vemos grá
ficamente227 que las variantes contienen indistintamente una u otra
secuencia y ninguna contiene todas las secuencias de la historia rela
tada al interior del corpus.
225 Los trabajos de campo los hemos realizado en un periodo de tiempo máximo de
ocho días, disponiendo un día o medio para cada poblado de la zona de trabajo. Razones
económicas y de tiempo no nos han permitido más.
226Conjunto de variantes de un relato.
227 Primero inventariamos enumerando, las secuencias de la historia al interior del
conjunto de las variantes. Después procedemos a identificar estas secuencias en cada
una de las variantes enumerando las secuencias identificadas, en base al inventario
inicial, vemos así gráficamente que no todas las variantes tienen las mismas secuencias
ni todas las secuencias de la historia.
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La variante que contiene las secuencias clave de la historia relatada se
constituye en la variante representativa o V ,1, las dem ás variantes se
nominan como: V.2, V.3,V4, etc. de acuerdo a su com plejidad en re
lación a la anterior. La identificación de la V.l no anula la importancia
de las demás, todas son valiosas para la comprensión de la historia en
cuestión porque sucede incluso, a veces, que la aparentemente insig
nificante se constituye en clave para la comprensión e interpretación
de un aspecto crucial de la historia.
En caso de que ninguna de las variantes del conjunto contiene a su
interior a las dem ás, reconstruimos la historia en base al conjunto de
las variantes. En base al inventario esquemático de las secuencias, iden
tificam os textualmente cada una de ellas en el conjunto de las v a
riantes y a guisa de piezas de un rompecabezas encajamos las piezas
una tras otra, lógica y cronológicamente. También ocurre que entre el
conjunto de variantes identificamos una o dos de éstas claramente dife
rentes y discordantes en relación al conjunto insinuando quizá una orientación invertida o completamente ajena a la del conjunto. En este
caso registram os estas variantes aisladas en el conjunto total del mate
rial recopilado para referencia y uso del investigador.
Sistematizado el conjunto de los mitos y cuentos, conformando grupos
temáticos procedem os a separar cada historia en un primer caso como
relato único, en un segundo como historia con un número determina
do de variantes debidamente ordenadas de la 1 a la "x ", descendente
mente en importancia, y en un tercer caso como versión reconstruida
seguida del conjunto de variantes a partir de las cuales fue elaborada.
Aquí termina el trabajo de sistematización ofreciendo el material reco
pilado, listo para ser difundido o para ser estudiado. Para su difusión
se considera sólo la versión final representativa de cada caso y alguna
2da. Variante por su particularidad, dejando en el archivo, o informe
preliminar, las dem ás variantes. El conjunto total de los relatos reco
pilados, comprendiendo en su interior todo el material recopilado, in
cluyendo todas las variantes constituye referencia para los trabajos de
interpretación. De los trabajos que hem os realizado hasta ahora, teñe-
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mos de cada uno dos textos: un informe preliminar que es el texto que
contiene el conjunto de todos los relatos recopilados en un trabajo de
campo, ordenados como acabamos de explicar, y otro texto "elabora
d o "228 que contiene, como decimos sólo las versiones únicas, las va
riantes representativas y las versiones reconstruidas en base al conjun
to de sus variantes. El primer texto para investigadores y el segundo
para todo lector. Hay una diferencia cuantitativa grande entre el número
de relatos de uno a otro texto.

228 La elaboración que hacemos consiste en sistematizar el material de acuerdo a lo
explicado en líneas anteriores, asim ism o en estructurar y puntuar los relatos
manteniendo en todo lo posible la integridad del texto original con sus palabras,
reiteraciones, giros y estilo propio de los narradores orales.
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